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I. IDENTIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO DE TRABAJO 

 

N° Institución Nombre Equipo de trabajo 

N° de 
personas 

que 
Componen 

el equipo de 
trabajo 

N° de Metas 
comprometidas 
por el Equipo de 

Trabajo 

1 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Señora Ministra 112 10 

2 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Gabinete Subsecretaria de Salud Pública 26 6 

3 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Finanzas y Administración Interna 137 7 

4 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División de Políticas Públicas Saludables y 
Promoción 

87 5 

5 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Planificación Sanitaria 79 9 

6 Subsecretaría de 
Salud Pública 

División Prevención y Control de enfermedades 84 6 

7 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Tarapacá 118 8 

8 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Antofagasta 138 10 

9 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Atacama 75 9 

10 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Coquimbo 168 10 

11 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Valparaíso 397 8 

12 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de O’Higgins 179 10 

13 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Maule 202 8 

14 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Biobío 438 10 

15 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Araucanía 219 10 

16 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Los Lagos 218 10 

17 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Aysén 98 8 

18 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Magallanes 113 8 

19 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región Metropolitana 754 8 

20 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Los Ríos 101 10 

21 Subsecretaría de 
Salud Pública 

Seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota 124 8 

Total General 3.867 178 
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II. 1 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE SEÑORA MINISTRA”1 

 

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

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

1 Porcentaje de Informes con 
sus respectivos papeles de 
trabajo, almacenados, en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, en Sistema 
ALFRESCO. 

(N° de Informes de Auditoría con sus 
respectivos papeles de trabajo 
cargados en el Sistema ALFRESCO en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, 
en el año t / N° de Informes de 
Auditoría emitidos en el año t)*100. 

1) La fecha que da origen al inicio del plazo para el cumplimiento oportuno 
del compromiso corresponde a la fecha del Memo en que la Sra. Ministra 
remite el respectivo Informe al Subsecretario/a o Departamento 
correspondiente.  
2) No se considerarán los Informes emitidos cuyo memorándum de envío 
desde la Sra. Ministra se emita con posterioridad al 9 de diciembre de 2017.  
3) El cumplimiento de la meta estará sujeto a la disponibilidad de uso del 
Sistema, el que será certificado por la jefatura TIC Sectorial en caso de falla 
de éste. 

Porcentaje No aplica 80% 

2 Porcentaje de incidentes de 
seguridad de la información 
(calificados como 
sectoriales) tratados e 
informados correctamente, 
según lo establecido en la 
política de Gestión de 
Incidentes de Seguridad de 
la Información del Sector de 
Salud Pública. 

(N° de incidentes de seguridad de la 
información sectoriales tratados e 
informados correctamente en 
aplicativo web en el año t / N° total 
de incidentes de seguridad de la 
información sectoriales registrados en 
aplicativo web en el año t) *100 

Se entenderá por incidente de seguridad sectorial de la información, a un 
evento o serie de eventos de seguridad que tienen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del servicio y/o pudieran poner 
en riesgos la seguridad de la información de los activos de información del 
sector.  
La base de cálculo considera los registros completos en el aplicativo web 
disponible. Siendo el encargado de Seguridad de la Información del nivel 
central, quien podrá definir aquellos registros de incidentes que no están 
completos, se encuentren duplicados, o sean de alcance local y no califiquen 
para ser incidente sectorial, no siendo incluidos en la base de cálculo del 
indicador. 
Los Hitos definidos en el 1er semestre del año 2017, para el desarrollo de 
esta meta son:  
a.- Resolución Exenta que aprueba la Política de Gestión de Incidentes del 
Sector. 
 b.- Desarrollo del aplicativo web de registro de incidentes de seguridad.  
c.- Actividad de difusión (pudiendo utilizarse cualquiera de los siguientes 
canales: correo electrónico, intranet, comunicación impresa y charlas 
informativas).  
d.- Registro de incidentes en aplicativo de incidentes web a partir del 1ero de 
julio del 2017. 

Porcentaje No aplica 80% 

                                                           
1  Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1515 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

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

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

Hito 1: Elaboración y envío de matriz de procesos: A más tardar al 31 de 
enero 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 2017 por área de trabajo. A 
más tardar en el mes de abril, el referente técnico de cada área de trabajo 
debe identificar los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, 
es decir aquellos procesos que contribuyan de manera directa a cumplir el 
rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl A más tardar en mayo la Encargada del 
Comité de Riesgos emite certificado que valida hito 1; certificado que exime 
del hito 2, según corresponda.  
Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: A más tardar en el mes de 
agosto, el referente técnico de cada área de trabajo debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl A más 
tardar el 15 de septiembre la Encargada del Comité de Riesgos emite 
certificado que valida el hito 2; Certificado que exime del hito 3, según 
corresponda.  
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: A más tardar en el mes 
de octubre, el referente técnico de área de trabajo debe elaborar y enviar su 
plan de tratamiento por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. A más tardar en el mes de noviembre 
la Encargada del Comité de Riesgos emite certificado. 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: A más tardar en 
el mes de diciembre el referente técnico de cada área de trabajo debe enviar 
a correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento 
elaborado con los medios de verificación que respalden las actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el hito anterior. 
 
 A más tardar el 06 de enero 2018 la Encargada del Comité de Riesgos emite 
certificado*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir un área 
de trabajo del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en la 
metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2. 

Porcentaje (4/4) 100% 

4 Porcentaje de reuniones o 
videoconferencias 

(N° de reuniones o videoconferencias 
realizadas en el año t / N° de 

Las reuniones o videoconferencias se efectuarán mediante la definición de 
macrozonas (una reunión por zona):  

Porcentaje (5/5) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

realizadas con  contrapartes 
de OIRS de Servicios de 
Salud y Seremis de Salud del 
país 

reuniones planificadas en el año t) 
*100 

Norte: Servicio de Salud y SEREMI de Salud: Arica, Iquique, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo. Centro: Servicio de Salud: Valparaíso San Antonio, Viña 
del Mar Quillota, Aconcagua, O´Higgins, Maule. SEREMI de Salud: Valparaíso, 
O´Higgins, Maule.  
Sur: Servicio de Salud: Biobío, Concepción, Talcahuano, Arauco, Ñuble, 
Araucanía Norte, Araucanía Sur, Los Ríos, Los Lagos, Osorno, Chiloé. SEREMI 
de Salud: Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. 
Extremo Sur: Servicio de Salud y SEREMI de Salud: Aysén y Magallanes. 
Metropolitana: Servicios de Salud: Norte, Sur, Oriente, Sur Oriente, 
Occidente y Central. SEREMI Región Metropolitana. 
Para las instituciones que no asistan a las reuniones o video conferencias, se 
remitirá vía correo electrónico material presentado en las mencionadas 
actividades al Encargado OIRS o contraparte de la institución. 

5 Porcentaje de documentos 
emitidos y enviados a 
Gabinete Ministerial que 
den cuenta del 
cumplimiento de cada hito 
del desarrollo de 
orientaciones claves. 

(Número de documentos emitidos y 
enviados en el año t/Nº de 
documentos planificados en el año t) 
* 100  

El compromiso de desempeño colectivo liderado por el Departamento de 
Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, será desarrollado en 
conjunto con el Comité de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres 
del sector salud MINSAL.  
Se compromete la emisión de los siguientes documentos: 
 1º Documento: Propuesta de Guía para el Desarrollo de Planes de Gestión 
de Riesgos de Emergencias y Desastres del Sector Salud, al 30 de abril de 
2017. 
2º Documento: Propuesta de Guía para el Trabajo Comunitario en la Gestión 
de Riesgos de Emergencias y Desastres del Salud del Sector Salud, al 30 de 
julio del 2017.  
3er Documento: Informe de evaluación de ejercicio de simulación para medir 
efectividad del Plan de Gestión de Riesgos en Emergencia y Desastre, al 30 
de noviembre del 2017. 

Porcentaje (3/3) 100% 

6 Porcentaje de protocolos 
actualizados de la línea 
profesional no médica. 

(Número de protocolos actualizados 
en el año t / Número de protocolos 
comprometidos en el año t) *100 

El Programa Salud Responde posee una línea de atención integrada por 
profesionales de la salud no médicos, denominada línea 3. Esta línea atiende 
las llamadas de orientación y asistencia en salud. El envío de los protocolos a 
los referentes técnicos que corresponda podrá efectuarse mediante correo 
electrónico o memorándum. 

Porcentaje (432/865) 50% 

7 Porcentaje de Informes de 
autoevaluación realizados 
en la plataforma EXTRANET 
relacionados a 

(N° de informes de autoevaluación 
relacionado a transparencia activa 
realizados en el año t / N° de 
informes de autoevaluación 

En caso que la plataforma EXTRANET no se encuentre disponible, se realizará 
un informe alternativo en los mismos plazos. 

Porcentaje (12/12) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Transparencia Activa relacionado a transparencia activa 
planificados en el año t) * 100 

8 Porcentaje de Actividades 
y/o Compromisos 
Internacionales definidos 
por OCAI efectivamente 
sometido al proceso de 
"preparación, asistencia y 
retroalimentación" 

(Nº de Actividades y/o Compromisos 
Internacionales con procesos 
"Preparación, asistencia y 
retroalimentación" efectivamente 
cumplidos en el año t/ Nº de 
Actividades y/u Compromisos 
Internacionales definidos por la OCAI 
para aplicación del proceso en el año 
t) * 100  

Sin Nota Porcentaje (10/10) 100% 

9 Porcentaje de piezas 
comunicacionales diseñadas 
y distribuidas a las 
Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud y/o 
Servicios de Salud según 
corresponda. 

(Nº de piezas comunicacionales 
diseñadas y distribuidas a las SEREMIS 
y/o Servicios de Salud según 
corresponde en el año t / Nº de 
Piezas comunicacionales planificadas 
en el año t) *100 

Se considera válido uno o más medios de verificación descritos que den 
cuenta del cumplimiento de las piezas comunicacionales diseñadas y 
distribuidas a Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y/o Servicios de 
Salud según corresponda. 

Porcentaje (10/10) 100% 

10 Porcentaje de Memos 
conductores de propuesta 
de informe o de respuesta, 
formalizados por la División. 

(N° de memos conductores de 
propuestas de informe o de respuesta 
para informes recepcionados de CGR 
en el año t/ N° de informes de CGR 
recepcionados para propuesta de 
respuesta en el año t)*100 

1.- El plazo de 10 días hábiles que se indica en el compromiso de desempeño 
no comprende el tiempo que se requiera para pedir y recibir la información y 
antecedentes que sean necesarios. 
2.- El profesional de la División Jurídica tiene un plazo de 5 días hábiles para 
solicitar antecedentes si se requieren, contados desde el día hábil siguiente 
desde cuándo la jefatura de la División Jurídica realiza la derivación al 
profesional.  
3.- El plazo de 10 días hábiles indicados en el compromiso se cuentan desde 
el día hábil siguiente que se disponga formalmente de los antecedentes 
necesarios para ello.  
4.- No se considerarán los informes de Contraloría en la medición del 
denominador, cuyos antecedentes se hayan recepcionado con posterioridad 
al 15 de diciembre. 

Porcentaje No aplica 70% 
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II. 2 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”2 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 

                                                           
2 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1517 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a cumplir 
por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
31/03/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la 
Contraparte Técnica de Programas Sociales (CTPS) a nivel de Subsecretaría (o 
quien lo remplace), con copia a el/la Coordinador(a) Ministerial de 
Programas Sociales (CMPS), la propuesta de oferta social de programas e 
iniciativas identificada por el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se 
deberán considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en las fases 
siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 
La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 17/04/2017, 
informando mediante un memorándum o correo electrónico su aprobación o 
rechazo con observaciones, dirigido al responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace). En el caso que la oferta sea rechazada, el responsable 
del equipo de trabajo (o quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 
24/04/2017 para corregir y devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido rechazados con 
observaciones, no podrán ser contemplados en las siguientes fases. 
 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá informa a el/la 
CMPS, a más tardar el 28/04/2017, la propuesta final de la oferta social de 
programas e iniciativas, validada a nivel de Subsecretaría, vía memorándum 
o correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, teniendo 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

hasta el 05/05/2017 para informar vía memorándum o correo electrónico la 
validación final de la propuesta, o en caso contrario, entregar observaciones 
a la propuesta, para que estás sean subsanadas por la CTPS a nivel de 
Subsecretaría (o quien lo remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
15/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o correo electrónico dirigido a la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el listado de programas y/o 
iniciativas que compromete levantar durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer aquellos 
programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase anterior, o 
aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo cual constará en un 
memorándum o correo electrónico emitido por el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al menos 
tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el caso que el 
equipo de trabajo, identifique un número inferior de programas o iniciativas 
a levantar (en la fase I), este deberá comprometer el máximo.  
 
Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas para 
levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, lo cual será 
ratificado mediante la emisión de un certificado de eximición de las fases (II, 
III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual será remito al responsable del 
equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 
29/05/2017 vía memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento – primer grupo: A más tardar el 01/09/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir vía 
memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la CMPS, la versión final 
de al menos el 50% de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 15/09/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la ficha 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al responsable de 
equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, enviará las respectivas 
observaciones en la ficha presentada, las que deberán ser subsanadas por el 
responsable del equipo técnico y devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 
26/09/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 29/09/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo.  
 
En el caso que el equipo de trabajo haya obtenido la aprobación del 100% de 
las fichas comprometidas a levantar en el año t, quedará eximido de la fase 
siguiente, mediante un certificado elaborado por el/la CMPS, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la 
CTPS, vía memorándum o correo electrónico, a más tardar el 05/10/2016.  
 
IV. Fase de levantamiento – segundo grupo: A más tardar el 30/11/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir la 
versión final del 50% restante de las fichas de programas e iniciativas sociales 
pendientes, vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la CMPS. En 
esta fase, se podrán incluir aquellas fichas que fueron rechazadas en la fase 
anterior.  
 
El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales, deberá remitir, a más 
tardar el 15/12/2017, su respuesta respecto si la ficha cumple, junto al 
certificado de validación de la ficha aprobada, vía memorándum o correo 
electrónico, dirigido al responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta 
no cumpliese, enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, 
las que deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 22/12/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 28/12/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo. 

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

(Nº de informes entregados a 
gabinete en el año 2017/Nº de 
informes comprometidos en el año 
2017)*100 

Lo informes se realizarán con la información enviada desde las SEREMIS 
según formato enviado desde el Departamento de Gestión y Coordinación de 
la SSP, mediante correo electrónico.  

Porcentaje (6/6) 100% 

4 Porcentaje de orientaciones 
comunicacionales enviados a 
las SEREMIS desde el 
Gabinete 

(Nº de orientaciones 
comunicacionales enviadas a las 
SEREMI en el año 2017/ Nº de 
orientaciones comunicacionales 
comprometidas a realizar en el año 
2017)*100 

Las orientaciones comunicacionales enviadas a las SEREMIS, vía oficial o 
electrónica, además deberán ser informadas a la Jefatura del Departamento 
de Gestión de la SSP, por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de referida Subsecretaría. Dichas orientaciones serán enviadas 
según la contingencia mensual o necesidad de las SEREMIS. 

Porcentaje (11/12) 92% 

5 Porcentaje de informes 
enviados de control y gestión 
de documentos pendientes 
realizados en el año 2017, 
respecto de los programados. 

(Nº de informes de control de 
documentación pendiente realizados 
y enviados en el año 2017/ Nº de 
informes de control documental 
programados en el año 2017)*100 

Los informes deberán considerar información de identificación, derivación y 
gestión de los documentos pendientes, tales como procedencia, fecha, Nº 
interno, Nº oficial, fecha de recepción, materia, derivación, fecha derivación, 
nº nómina. 
Los antecedentes del SISDOC para generar los informes, deben ser enviados 
por la Oficina de Recepción de Documentos de la Subsecretaría de Salud 
Pública a la Jefatura del Departamento de Gestión y Coordinación por vía 
electrónica.  

Porcentaje (11/12) 92% 

6 Porcentaje de informes de 
Gestión emitidos en el 
período sobre los 
comprometidos. 

(Nº de informes de Gestión emitidos 
en el año 2017 / Nº total de informes 
de Gestión comprometidos en el año 
2017)*100 

La entrega del informe se deberá realizar el último día hábil del mes 
siguiente al periodo de análisis. El primer informe se emitirá en el mes de 
marzo, deberá contener información de diciembre año anterior, de enero y 
febrero 2017. Los siguientes informes se deberán entregar en junio, 
septiembre y diciembre. 

Porcentaje (4/4) 100% 
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II. 3 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INTERNA”3 

 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 

                                                           
3 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1517 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

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

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

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

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

Hito 2: Elaboración y envío de matriz riesgos: 
A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe identificar los 
riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite certificado 
que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado con 
los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2. 

3 Porcentaje de programas e 
iniciativas sociales con 
información presupuestaria 
actualizada  en el año t 

(N° de programas e iniciativas sociales 
con información presupuestaria 
actualizada en el año t/ Total de 
programas e iniciativas sociales 
identificadas en el año t-1 )*100 

Fase 1: A más tardar el 01/03/2017, DIFAI deberá entregar información 
presupuestaria con corte al 31/12/2016.  
Fase 2: A más tardar el 01/09/2017, DIFAI deberá entregar información 
presupuestaria con corte al 30/06/2017. 
Nota: Al menos 30 días corridos anteriores al cierre de cada fase, la 
Coordinadora Ministerial de Programas Sociales, formalizará vía 
memorándum los requerimientos y mecanismos en que las áreas 
responsables deberán reportar el cumplimiento de la meta, donde estos 
deberán reportar al menos la siguiente información: presupuesto Ley, 
presupuesto vigente al corte de la fase, ejecución presupuestaria separada 
por subtítulo glosas. Cabe destacar que, para los informes sólo serán 
exigibles los directamente atribuibles al programa o iniciativa. 
Nota 2: Las fechas señaladas están sujetas a modificación en la medida que 

Porcentaje No aplica  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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 entregadas por la Coordinadora Ministerial de 
Programas Sociales. 
 
Segundo corte: avance del cumplimiento del plan operativo anual 2017 
(POA) del segundo trimestre. Con fecha topa de reportar a Julio. 
Tercer corte: avance de cumplimiento del plan operativo anual 2017 (POA) 
tercer trimestre con fecha topa de reportar el 20 de octubre. 
 
Cuarto corte: Informe de monitoreo de al menos 3 temas priorizados que 
contenga al menos. Resumen de actividades ejecutadas últimos 3 años, 
avance RI del tema en cuestión, principales medidas correctivas incorporadas 
en el plan operativo año 2018. La fecha de dicho reporte no podrá superar 
25 de Diciembre 2017 

4 Porcentaje de solicitudes de 
mantención y reparaciones 
resueltas en 2017 

(N° de solicitudes resueltas, en un 
plazo inferior a 20 días hábiles, de 
mantención y/o reparaciones 
ingresadas en el año 2017/ N° de 
solicitudes de mantención y 
reparaciones ingresadas en el año 
2017)*100 

Cada solicitud corresponde a una orden de trabajo, la cual sólo se recibirá a 
través de la orden de trabajo adjunta a través de intranet, donde existe la 
opción de hacer la solicitud llenando la orden de trabajo, el plazo se medirá a 
partir del día hábil siguiente presentada la orden de trabajo. Se consideran 
validas aquellas que tengan factibilidad técnica y presupuestaria dentro del 
año en curso. Se excluyen del indicador aquellas que requieran de un 
proceso licitatorio para su resolución y las que se reciban con fecha posterior 
al 1 ° de diciembre del 2017. 
 
Por cada actividad realizada, el usuario debe firmar por recepción conforme 
la orden de trabajo 

Porcentaje No aplica  80% 

5 Porcentaje de nuevos 
funcionarios (planta y 
contrata) del nivel central 
inducidos durante el año 
2017 

(N° de nuevos funcionarios (planta y 
contrata) del nivel central inducidos 
en el año 2017/ N° total de nuevos 
funcionarios (planta y contrata) 
ingresados hasta septiembre en el 
nivel central en el año 2017) * 100 

Proceso de inducción institucional se inicia cada vez que ingresa un 
funcionario nuevo, este considera dos etapas de desarrollo, en modalidad 
estándar, para los funcionarios de ambas Subsecretaría de Redes 
Asistenciales y Subsecretaría de Salud Pública, entre las que se identifican: 
I. Bienvenida: recepción e integración del nuevo/a funcionario/a, 
presentación de su equipo de trabajo, instalaciones y entrega de kit de 
inducción. 
II. Institución: entrega de antecedentes e información del contexto e 
institución por medio del desarrollo de contenidos en curso en línea, que 
contiene tres módulos. A) Quienes somos; b) Subsecretarias; c) Derechos y 

Porcentaje No aplica  75% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

deberes. Estos se pueden realizar de manera individual, o colectivamente 
para ello el Departamento Gestión de Personas, convocará a los nuevos 
funcionarios una vez al mes para el desarrollo de esta fase. 
 
Desde que se da inicio de la primera etapa (Bienvenida), el proceso completo 
no debe superar los 3 meses de ejecución. 
Se contara con un registro firmado por el funcionario inducido, que da 
cuenta del cumplimiento de la fase I y II. 
Los certificados son entregados por el Departamento de Gestión de Persona, 
DIFAI. 
Se considera funcionario nuevo, aquel que ingresa por primera vez a la 
institución y cuyo contrato es igual o superior a 84 días hábiles se excluye a 
honorarios, comisiones de servicio o compras de servicio que pasan a la 
calidad contrata o planta 

6 Porcentaje de informes de 
ejecución y 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 2017/ N° 
de informes comprometidos en el 
año 2017)* 100 

Los informes de ejecución y desviación de estimación presupuestaria deben 
ser informados a más tardar el 15 del mes posterior al mes informado, o al 
día hábil siguiente cuando corresponda 

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 
2017/ N° de Informes programados 
Subtítulo 22 en el año 2017) 

Los informes de facturas devengadas y disponibilidad presupuestaria 
Subtitulo 22 debe 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 hace referencia en esta meta son los 
siguientes: 
• Nivel central (9626) 
• Gabinete de Ministra (9620) 
• Gabinete Subsecretaria de Salud Pública (9621) 
• DIPRECE (9623) 
• DIPOL (9624) 
• DIFAI (96229 
• Finanzas (9627) 

Porcentaje (4/5)  75% 
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II. 4 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN4 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que indiquen 
cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que incorporaran en los 
Planes Operativos y que serán parte de la META. Esta información deberá ser 
remitida por cada equipo de trabajo hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a realizar 
una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán informados al 6 de 
febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y lo correspondiente de 
informar al 6 de febrero, deberá hacerse al correo 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA). 
Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA se encuentre 
aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril para 
informar el avance de las actividades planificadas en el periodo enero-marzo. 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 
21 de julio.  
Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 

Porcentaje (4/4)  100% 

                                                           
4 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1517 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 
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medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite certificado 
que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado con 
los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2. 

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

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

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a cumplir 
por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
31/03/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la 
Contraparte Técnica de Programas Sociales (CTPS) a nivel de Subsecretaría (o 
quien lo remplace), con copia a el/la Coordinador(a) Ministerial de 
Programas Sociales (CMPS), la propuesta de oferta social de programas e 
iniciativas identificada por el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se 
deberán considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en las fases 
siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 
La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la CTPS a 

Porcentaje (4/4)  100% 
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Numerador y 
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nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 17/04/2017, 
informando mediante un memorándum o correo electrónico su aprobación o 
rechazo con observaciones, dirigido al responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace). En el caso que la oferta sea rechazada, el responsable 
del equipo de trabajo (o quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 
24/04/2017 para corregir y devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido rechazados con 
observaciones, no podrán ser contemplados en las siguientes fases. 
 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá informa a el/la 
CMPS, a más tardar el 28/04/2017, la propuesta final de la oferta social de 
programas e iniciativas, validada a nivel de Subsecretaría, vía memorándum o 
correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, teniendo 
hasta el 05/05/2017 para informar vía memorándum o correo electrónico la 
validación final de la propuesta, o en caso contrario, entregar observaciones 
a la propuesta, para que estás sean subsanadas por la CTPS a nivel de 
Subsecretaría (o quien lo remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
15/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o correo electrónico dirigido a la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el listado de programas y/o 
iniciativas que compromete levantar durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer aquellos 
programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase anterior, o 
aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo cual constará en un 
memorándum o correo electrónico emitido por el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al menos 
tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el caso que el 
equipo de trabajo, identifique un número inferior de programas o iniciativas 
a levantar (en la fase I), este deberá comprometer el máximo.  
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Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas para 
levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, lo cual será 
ratificado mediante la emisión de un certificado de eximición de las fases (II, 
III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual será remito al responsable del 
equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 
29/05/2017 vía memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento – primer grupo: A más tardar el 01/09/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir vía 
memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la CMPS, la versión final 
de al menos el 50% de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 15/09/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la ficha 
aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al responsable de 
equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, enviará las respectivas 
observaciones en la ficha presentada, las que deberán ser subsanadas por el 
responsable del equipo técnico y devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 
26/09/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 29/09/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo.  
 
En el caso que el equipo de trabajo haya obtenido la aprobación del 100% de 
las fichas comprometidas a levantar en el año t, quedará eximido de la fase 
siguiente, mediante un certificado elaborado por el/la CMPS, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la 
CTPS, vía memorándum o correo electrónico, a más tardar el 05/10/2016.  
 
IV. Fase de levantamiento – segundo grupo: A más tardar el 30/11/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir la 
versión final del 50% restante de las fichas de programas e iniciativas sociales 
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pendientes, vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la CMPS. En 
esta fase, se podrán incluir aquellas fichas que fueron rechazadas en la fase 
anterior.  
 
El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales, deberá remitir, a más 
tardar el 15/12/2017, su respuesta respecto si la ficha cumple, junto al 
certificado de validación de la ficha aprobada, vía memorándum o correo 
electrónico, dirigido al responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta 
no cumpliese, enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, 
las que deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 22/12/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 28/12/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo. 

4 Porcentaje de etapas 
cumplidas de elaboración de 
propuesta del sector salud de 
Política sobre Actividad Física 
en el ámbito laboral 

(Nº de Etapas realizadas/ Nº de 
Etapas Programadas) * 100 

Etapa 1: Constitución mesa técnica sobre actividad física laboral. 
Etapa 2: Revisión bibliográfica para elaboración de política. 
Etapa 3: Diseñar propuesta de política sobre actividad física laboral.  
Etapa 4.- Consulta ciudadana a la propuesta de política sobre actividad física 
laboral. 
Etapa 5.- Informe final de la política sobre actividad física laboral. 

Porcentaje (5/5)  100% 

5 Porcentaje de etapas 
cumplidas de elaboración de 
la propuesta de Regulación 
de centros residenciales para 
niños, niñas y adolescentes 
del SENAME elaborada. 

(Nº de Etapas realizadas en el año t/ 
Nº de Etapas programadas en el año 
t) X100  

No tiene Porcentaje (3/3)  100% 
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II. 5 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA”5 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que indiquen 
cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que incorporaran en los 
Planes Operativos y que serán parte de la META. Esta información deberá ser 
remitida por cada equipo de trabajo hasta el 15 de diciembre del 2016. 
A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a realizar 
una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán informados al 6 de 
febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y lo correspondiente de 
informar al 6 de febrero, deberá hacerse al correo 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA). 
Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA se encuentre 
aprobado en el SIMPO. 
El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril para 
informar el avance de las actividades planificadas en el periodo enero-marzo. 
Posterior al 21 de abril el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Segundo Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del segundo trimestre (abril-junio). Con fecha tope de reportar hasta el 
21 de julio.  
Posterior al 21 de julio el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 

Porcentaje (4/4)  100% 

                                                           
5 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1517 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 
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probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite certificado 
que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado con 
los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2. 

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

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

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a cumplir 
por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
31/03/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la 
Contraparte Técnica de Programas Sociales (CTPS) a nivel de Subsecretaría (o 
quien lo remplace), con copia a el/la Coordinador(a) Ministerial de 
Programas Sociales (CMPS), la propuesta de oferta social de programas e 
iniciativas identificada por el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se 
deberán considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en las fases 
siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 
La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la CTPS a 

Porcentaje (4/4)  100% 
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nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 17/04/2017, 
informando mediante un memorándum o correo electrónico su aprobación o 
rechazo con observaciones, dirigido al responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace). En el caso que la oferta sea rechazada, el responsable 
del equipo de trabajo (o quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 
24/04/2017 para corregir y devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido rechazados con 
observaciones, no podrán ser contemplados en las siguientes fases. 
 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá informa a el/la 
CMPS, a más tardar el 28/04/2017, la propuesta final de la oferta social de 
programas e iniciativas, validada a nivel de Subsecretaría, vía memorándum 
o correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, teniendo 
hasta el 05/05/2017 para informar vía memorándum o correo electrónico la 
validación final de la propuesta, o en caso contrario, entregar observaciones 
a la propuesta, para que estás sean subsanadas por la CTPS a nivel de 
Subsecretaría (o quien lo remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
15/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o correo electrónico dirigido a la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el listado de programas y/o 
iniciativas que compromete levantar durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer aquellos 
programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase anterior, o 
aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo cual constará en un 
memorándum o correo electrónico emitido por el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al menos 
tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el caso que el 
equipo de trabajo, identifique un número inferior de programas o iniciativas 
a levantar (en la fase I), este deberá comprometer el máximo.  
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Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas para 
levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, lo cual será 
ratificado mediante la emisión de un certificado de eximición de las fases (II, 
III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual será remito al responsable del 
equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 
29/05/2017 vía memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento – primer grupo: A más tardar el 01/09/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir vía 
memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la CMPS, la versión final 
de al menos el 50% de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 15/09/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la ficha 
aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al responsable de 
equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, enviará las respectivas 
observaciones en la ficha presentada, las que deberán ser subsanadas por el 
responsable del equipo técnico y devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 
26/09/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 29/09/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo.  
 
En el caso que el equipo de trabajo haya obtenido la aprobación del 100% de 
las fichas comprometidas a levantar en el año t, quedará eximido de la fase 
siguiente, mediante un certificado elaborado por el/la CMPS, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la 
CTPS, vía memorándum o correo electrónico, a más tardar el 05/10/2016.  
 
IV. Fase de levantamiento – segundo grupo: A más tardar el 30/11/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir la 
versión final del 50% restante de las fichas de programas e iniciativas sociales 
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pendientes, vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la CMPS. En 
esta fase, se podrán incluir aquellas fichas que fueron rechazadas en la fase 
anterior.  
 
El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales, deberá remitir, a más 
tardar el 15/12/2017, su respuesta respecto si la ficha cumple, junto al 
certificado de validación de la ficha aprobada, vía memorándum o correo 
electrónico, dirigido al responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta 
no cumpliese, enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, 
las que deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 22/12/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 28/12/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo. 

4 Porcentaje de boletines 
publicados que den cuenta de 
la epidemiologia del País 

(Número de boletines de 
epidemiologia publicado en página 
web en el año t/ número de boletines 
de epidemiologia planificados para 
ser publicados en el página WEB en el 
año t)/ *100 

Hito 1: Primer BET publicado en la WEB. Abril 
Hito 2: Segundo BET publicado en la WEB. Julio 
Hito 3. Tercer BET publicado en la WEB. Octubre. 
El informe asociado al cuarto trimestre de cada año no se considera como 
parte de la medición debido a que no se pública durante el año en 
evaluación. 

Porcentaje (3/3)  100% 

5 Porcentaje de informes 
mensuales realizados por DEIS 
de las actividades registradas 
en el RAKIN por la Autoridad 
Sanitaria. 

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

Los informes mensuales de monitoreo de las actividades registradas en el 
sistema RAKIN por la Autoridad Sanitaria, serán informados al duodécimo día 
hábil del mes siguiente. 
 
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

Porcentaje (11/11)  100% 

6 Porcentaje de cumplimiento 
de hitos del desarrollo de la 
metodología de monitoreo de 
la calidad de la serie REM BS. 

(N° de hitos cumplidos en el año t/ N° 
de hitos comprometidos en el año t) * 
100 

Hito 1: Convocatoria a Video conferencia, ppt y lista de asistencia para 
informar Nueva metodología de monitoreo de calidad de la Serie REM BS a 
implementar a partir del mes de abril ENERO  
 
Hito 2: Informe de Metodología de monitoreo de la calidad de la serie REM 
BS difundida a los equipos de trabajo de DEIS mediante correo electrónico y 
a los Servicios de Salud y SEREMI mediante ordinario. Marzo 

Porcentaje (3/3)  100% 
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medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

 
Hito 3: Informes mensuales de monitoreo en el periodo marzo a octubre 
2017, informados al décimo día hábil del mes subsiguiente. 
 
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y 
DICIEMBRE. 

7 Porcentaje de cumplimiento 
de hitos del desarrollo de la 
metodología de monitoreo de 
la calidad de la carga mensual 
de los egresos hospitalarios 

(N° de hitos cumplidos en el año t/ N° 
de hitos comprometidos en el año t) * 
100 

Hito 1: Convocatoria a Video conferencia para informar Nueva metodología 
de monitoreo de calidad de la carga mensual los Egresos Hospitalarios a 
implementar a partir del mes de abril ENERO 
 
Hito 2: Informe de metodología de monitoreo de la calidad de la Serie REM 
BS difundida a los equipos de trabajo de DEIS mediante correo electrónico y 
a los Servicios de Salud y SEREMI mediante ordinario. MARZO. 
 
Hito 3: Informes mensuales de monitoreo en el periodo abril a noviembre 
2017, informados al décimo día hábil del mes siguiente. 
 
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y 
DICIEMBRE. 
 
Hito 4: Informe de Diseño de Intervenciones para las oportunidades de 
mejoras detectadas y priorizadas en el proceso de recopilación de egresos 
con alcance DEIS/ SS/ SEREMI y Establecimientos JUNIO y DICIEMBRE. 

Porcentaje (4/4)  100% 

8 Porcentaje de etapas 
realizadas en la elaboración 
del anuario de estadísticas 
económicas de salud y 
sistema de cuentas de salud. 

(N° de etapas realizadas en el año t/ 
N° de etapas comprometidas en el 
año t) *100 

Hito 1: Reunión donde se conformará el equipo de trabajo, se definirá el 
contenido y estructura del documento. 
 
Hito 2: Informe de avance del anuario. 
 
Hito 3: Publicación del documento final sobre estadísticas económicas en 
sitio WEB http:// desal.minsal.cl y email enviado a Jefe DIPLAS con link de la 
publicación. 

Porcentaje (3/3)  100% 

9 Porcentaje de hitos realizados 
para la elaboración de estudio 
de costo - efectividad de 
programas para manejo de 
pacientes con ACV. 

(N° de hitos realizados en el año t/ N° 
de hitos comprometidos en el año t) * 
100 

Hito 1: Revisión de literatura internacional de efectividad y costo efectividad.  
Mes de marzo. 
 
Hito 2: Diseño del modelo de decisión. Considera propuesta de modelo a 
utilizar en estudio de costo efectividad. Mes de mayo. 

Porcentaje (6/6)  100% 
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Hito 3: Selección de parámetros y supuestos del modelo. Evidencia que 
fundamenta decisiones para poblar modelo. Mes de junio. 
 
Hito 4: Resultados preliminares. Mes de agosto. 
 
Hito 5: Análisis de sensibilidad. Mes de octubre. 
 
Hito 6: Borrador de Estudio de Costo-Efectividad. Mes de Noviembre 
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II. 6 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”6 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 

                                                           
6 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1517 del 13/12/2016 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

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

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

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

Porcentaje (4/4)  100% 



 

34 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; 
probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y 
remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl 
 
A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite certificado 
que exime hito 3. 
 
Hito 3: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: 
A más tardar en el mes de octubre, el referente técnico debe elaborar y 
enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl. 
 
Hito 4: Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: 
A más tardar el mes de diciembre el referente técnico debe enviar a correo 
consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado con 
los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado en el hito anterior.  
 
*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o 
Departamento del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en 
la metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2. 

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

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

Para el cumplimiento de la meta, se establecen las siguientes fases a cumplir 
por el equipo de trabajo.  
 
I. Fase de identificación y validación de oferta social: A más tardar el 
31/03/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la 
Contraparte Técnica de Programas Sociales (CTPS) a nivel de Subsecretaría (o 
quien lo remplace), con copia a el/la Coordinador(a) Ministerial de 
Programas Sociales (CMPS), la propuesta de oferta social de programas e 
iniciativas identificada por el equipo de trabajo. Dentro de la oferta social, se 
deberán considerar aquellos programas e iniciativas que participan de los 
procesos de seguimiento informado al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
aun cuando su levantamiento no podrá ser comprometido en las fases 
siguientes (dado que ya se encuentran levantadas). 
 

Porcentaje (4/4)  100% 



 

35 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

La oferta social de programas e iniciativas deberá ser validada por la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), a más tardar el 17/04/2017, 
informando mediante un memorándum o correo electrónico su aprobación o 
rechazo con observaciones, dirigido al responsable del equipo de trabajo (o 
quién lo reemplace). En el caso que la oferta sea rechazada, el responsable 
del equipo de trabajo (o quién lo reemplace) tendrá plazo hasta el 
24/04/2017 para corregir y devolver la propuesta a la CTPS, de lo contrario, 
aquellos programas o iniciativas que hayan sido rechazados con 
observaciones, no podrán ser contemplados en las siguientes fases. 
 
La CTPS a nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), deberá informa a el/la 
CMPS, a más tardar el 28/04/2017, la propuesta final de la oferta social de 
programas e iniciativas, validada a nivel de Subsecretaría, vía memorándum o 
correo electrónico.  
 
El/la CMPS, por su parte, revisará la propuesta final presentada, teniendo 
hasta el 05/05/2017 para informar vía memorándum o correo electrónico la 
validación final de la propuesta, o en caso contrario, entregar observaciones 
a la propuesta, para que estás sean subsanadas por la CTPS a nivel de 
Subsecretaría (o quien lo remplace).  
 
II. Fase de priorización y compromiso levantamiento: A más tardar el 
15/05/2017, el responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), 
deberá informar vía memorándum o correo electrónico dirigido a la CTPS a 
nivel de Subsecretaría (o quien lo remplace), el listado de programas y/o 
iniciativas que compromete levantar durante el año t. 
 
El responsable del equipo de trabajo sólo podrá comprometer aquellos 
programas o iniciativas que hayan sido validados en la fase anterior, o 
aquellos cuyas observaciones hayan sido subsanadas (lo cual constará en un 
memorándum o correo electrónico emitido por el/la CMPS).  
 
Cada equipo de trabajo deberá comprometer el levantamiento de al menos 
tres programas o iniciativas a trabajar durante el año t. En el caso que el 
equipo de trabajo, identifique un número inferior de programas o iniciativas 
a levantar (en la fase I), este deberá comprometer el máximo.  
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

 
Por último, en el caso que el equipo de trabajo no tenga programas para 
levantar, quedará eximido de esta fase y de las fases siguientes, lo cual será 
ratificado mediante la emisión de un certificado de eximición de las fases (II, 
III y IV), elaborado por el/la CMPS, el cual será remito al responsable del 
equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la CTPS, a más tardar el 
29/05/2017 vía memorándum o correo electrónico.  
 
III. Fase de levantamiento – primer grupo: A más tardar el 01/09/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir vía 
memorándum o vía correo electrónico dirigido a el/la CMPS, la versión final 
de al menos el 50% de las fichas de programas e iniciativas sociales 
comprometidas.  
 
El/la CMPS, deberá remitir, a más tardar el 15/09/2017, su respuesta 
respecto si la ficha cumple, junto al certificado de validación de la ficha 
aprobada, vía memorándum o correo electrónico, dirigido al responsable de 
equipo de trabajo. En caso que ésta no cumpliese, enviará las respectivas 
observaciones en la ficha presentada, las que deberán ser subsanadas por el 
responsable del equipo técnico y devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 
26/09/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 29/09/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo.  
 
En el caso que el equipo de trabajo haya obtenido la aprobación del 100% de 
las fichas comprometidas a levantar en el año t, quedará eximido de la fase 
siguiente, mediante un certificado elaborado por el/la CMPS, dirigido al 
responsable del equipo de trabajo (o quien lo reemplace), con copia a la 
CTPS, vía memorándum o correo electrónico, a más tardar el 05/10/2016.  
 
IV. Fase de levantamiento – segundo grupo: A más tardar el 30/11/2017, el 
responsable del equipo de trabajo (o quién lo reemplace), deberá remitir la 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

versión final del 50% restante de las fichas de programas e iniciativas sociales 
pendientes, vía memorándum o vía correo electrónico dirigido a la CMPS. En 
esta fase, se podrán incluir aquellas fichas que fueron rechazadas en la fase 
anterior.  
 
El/la Coordinador/a Ministerial de Programas Sociales, deberá remitir, a más 
tardar el 15/12/2017, su respuesta respecto si la ficha cumple, junto al 
certificado de validación de la ficha aprobada, vía memorándum o correo 
electrónico, dirigido al responsable de equipo de trabajo. En caso que ésta 
no cumpliese, enviará las respectivas observaciones en la ficha presentada, 
las que deberán ser subsanadas por el responsable del equipo técnico y 
devueltas a el/la CMPS, a más tarde el 22/12/2017.  
 
El/ la CMPS tendrá hasta el 28/12/2017 para emitir su aprobación final (o 
rechazo, si las observaciones no hubiesen sido subsanadas), junto al 
certificado de validación (o rechazo) de la ficha presentada, vía 
memorándum o correo electrónico dirigido al responsable de equipo de 
trabajo. 

4 Porcentaje de actividades 
realizadas para el desarrollo 
Orientación técnica: atención 
integral del paciente con 
Cáncer “Continuidad del 
cuidado”. 

(N° de actividades realizadas para el 
desarrollo de orientación técnica en 
el año t/ N° de actividades 
programadas para el desarrollo del 
documento en el año t) * 100 

Para el desarrollo de este documento se requerirá del trabajo colaborativo 
de distintos Departamentos y programas de la DIPRECE, y representantes de 
la Subsecretaria de Redes Asistenciales de la DIGERA y DIVAP. 
Se planificaron 6 actividades para desarrollo de la Orientación Técnica: 
Actividad Nº1: Conformación de grupo de trabajo 
A más tardar el 31 de marzo 2017, se enviara una invitación a los 
participantes de los distintos Departamentos y programas de la DIPRECE, y 
representantes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales de la DIGERA y 
DIVAP, para realizar la primera reunión, donde se establecerá el Cronograma 
del año, la distribución de las tareas a realizar.   
 
Actividad Nº2: Búsqueda de Evidencia  
Los participantes de este grupo de trabajo realizaran la búsqueda de 
evidencia, para dar el marco conceptual del documento, a más tardar 30 de 
abril 2017. 
 
Actividad Nº3 Envió Primer Borrador  
Se enviara a consulta un Primer Borrador de la Orientación Técnica, para 

Porcentaje (6/6)  100% 
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Numerador y 
Denominador 
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opiniones de los participantes que tendrán un plazo al 30 de junio para las 
observaciones.  
 
 Actividad Nº4: Reunión Revisión Borrador Nº1 
Se invita a reunión para revisión del Primer borrador y consensuar las 
observaciones, y generar el Segundo borrador plazo máximo es el 30 de julio 
2017. 
 
Actividad Nº5 Envió Segundo Borrador  
 A más tardar el 31 de agosto se envía a los participantes del grupo un 
Segundo borrador para revisión y opinión, cuyo plazo máximo para opinión 
es el 30 de septiembre 2017 
 
Actividad Nº6 Envió Propuesta Final de documento para revisión y respaldo 
por parte de Jefatura de División  
Se remite a la Jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades, 
para su revisión y sanción, como fecha máxima el 30 de noviembre 2017 

5 Porcentaje de hitos realizados 
para el levantamiento del 
proceso de elaboración y 
actualización de Guías de 
Práctica Clínica. 

(N° de hitos realizados para el 
levantamiento del proceso de 
elaboración y actualización de guías 
de práctica clínica en el año t/ N° de 
hitos comprometidos en el año 
t)*100 

Para el levantamiento del proceso de elaboración y actualización de guías de 
práctica clínica a cargo de la DIPRECE, se planificaron los siguientes hitos: 
Hito 1: Conformación del equipo de trabajo y planificación temporal de las 
actividades del plan de trabajo para el levantamiento del proceso de 
elaboración/ actualización de GPC. Primer trimestre. 
Hito 2: Realización del diagnóstico del proceso actual de elaboración/ 
actualización de GPC en DIPRECE. Segundo trimestre 
Hito 3: Elaboración 1er borrador que describa el proceso estandarizado de 
elaboración/ actualización y envío Departamentos de la DIPRECE para su 
revisión y aportes. Tercer trimestre. 
Hito 4: Consolidación de aportes de revisión, elaboración del documento 
final y Socialización de documento final con los Departamentos de la 
DIPRECE, vía memo, mail o reunión de presentación. Cuarto trimestre. 

Porcentaje  (4/4) 100% 

6 Porcentaje de hitos cumplidos 
para la elaboración y 
desarrollo del programa de 
Salud Sexual y Reproductiva 
para la Autoridad. 

(N° de hitos cumplidos para el 
desarrollo para la elaboración y 
desarrollo del programa de Salud 
Sexual y Reproductiva en el año t/ N° 
de hitos planificados para la 
elaboración y desarrollo del programa 

Hito 1 
Envío de documento de avance del “Programa de salud sexual y salud 
reproductiva a consulta pública. A más tardar el 31 de marzo. 
Hito 2 
Elaboración de documento con informe de sistematización de observaciones 
recibidas en periodo de consulta pública. A más tardar el 30 de junio. 

Porcentaje (4/4)  100% 
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de Salud Sexual y Reproductiva en el 
año t) *100 

Hito 3 
Se prepara propuesta de Orientación Técnica en salud sexual asociadas al 
programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva A más tardar el 30 de 
septiembre. 
Hito 4 
Elaboración de propuestas de documentos (“Programa de salud sexual y 
salud reproductiva” y “Orientación Técnica en salud sexual”) y envío de 
Memorándum al Subsecretario de Salud Pública para su conocimiento. A más 
tardar el 30 de noviembre 
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II.7 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI I: TARAPACA”7 

 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
7 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016 



 

41 
 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje  (2/2)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

trabajo y establecimientos 
educacionales 

3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos 
en el año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI de 
Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje  (8/10)  80% 
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En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 
la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tardar 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
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Meta 2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número total 
de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica 
a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 
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II.8 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI II: ANTOFAGASTA”8 

 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje   (4/4) 100% 

                                                           
8 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 
trabajo y establecimientos 
educacionales 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje   (2/2) 100% 

3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos 
en el año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 

Porcentaje  (8/10)  80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI 
de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 
la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número total 
de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica 
a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 

9 Porcentaje de jornadas de 
inducción realizadas en 
materias de normativa 
sanitaria 

(N° de Jornadas realizadas el año 
2017/ Total de jornadas anuales 
planificadas) * 100 

Se realizarán 3 jornadas de inducción el año 2017, con el objeto de promover 
aspectos sanitarios de importancia para la ciudadanía, en especial a quienes 
se dedican al rubro de alimentos, metal mecánica y pequeña minería 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

10 Porcentaje de informes de 
sistema de agua potable 
rural enviados al SEREMI de 
Salud 

(N° de informes enviados al SEREMI 
de Salud/ Total de informes 
comprometidos) * 100 

Hito 1: entrega de 1er informe con corte al 30 de junio, en el mes de Julio 
Hito 2: Entrega del 2do informe con corte al 30 de noviembre, en el mes de 
diciembre 

Porcentaje  (2/2) 100% 
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II.9 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI III - ATACAMA”9 

 

N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
9 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje  (2/2)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

trabajo y establecimientos 
educacionales 

 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

3 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos 
en el año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

4 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI de 
Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje   (8/10) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
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Estimado 2017 

Meta 2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 
la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

5 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

6 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número total 
de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

7 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica 
a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje   (8/11) 73% 

8 Porcentaje de empresas de 
sector feminizado 
fiscalizadas en 2017 

(N° de empresas de sectores 
feminizados fiscalizadas en el año 
2017/N° de empresas de sectores 
feminizados a fiscalizar en 2017) *100 

No aplica Porcentaje  (40/40)  100% 
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II.10 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI IV - COQUIMBO”10 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimados 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
10 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 
trabajo y establecimientos 
educacionales 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje   No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos 
en el año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 

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

Estimados 2017 

Meta 2017 

durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI de 
Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 

Porcentaje  (8/10)  80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 

Estimados 2017 

Meta 2017 

la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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Estimados 2017 

Meta 2017 

7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número total 
de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica 
a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 

9 Porcentaje de brotes por 
intoxicaciones agudas por 
plaguicidas (IAP)  que 
cuentan con investigación 
epidemiológica y ambiental 

(N° de brotes de intoxicación aguda 
por plaguicida que cuentan con 
investigación epidemiológica y 
ambiental en el año t/ N° de brotes 
de intoxicación aguda por plaguicida 
que son identificados en el año t) 
*100 

Se realizará de acuerdo al procedimiento y la normativa legal vigente Porcentaje  No aplica  90% 
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10 Porcentaje de empresas 
fiscalizadas, notificadas con 
nivel de riesgo 4 en sílice en 
el año 2017 

(N° de empresas fiscalizadas con nivel 
riesgo 4 en sílice en el año 2017/ N° 
de empresas notificadas con nivel de 
riesgos 4 en sílice en el año 
2017)*100 

EL presente Compromiso de desempeño está relacionado con relevar las 
acciones y actividades que se derivan del Plan Nacional de Erradicación de la 
Silicosis, estrategia 2009 al 2030, en el sentido de vigilar la implementación 
de las medidas de control en los puestos de trabajo con riesgo de silicosis 

Porcentaje   No aplica 90% 
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II.11 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI V - VALPARAÍSO”11 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4) 100% 

                                                           
11 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 
trabajo y establecimientos 
educacionales 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje  (2/2) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
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Estimado 2017 

Meta 2017 

3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos 
en el año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 

Porcentaje  (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI 
de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 

Porcentaje  (8/10) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tardar 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

Porcentaje  (4/4) 100% 
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7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número total 
de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11) 100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica 
a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11) 73% 
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II.12 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI VI - LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS”12 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
12 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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Estimado 2017 

Meta 2017 

del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 20 
de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales medidas 
correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 
trabajo y establecimientos 
educacionales 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje   (2/2) 100% 
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3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de ventanilla 
única presentadas en el mes de junio 
2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel 
central mediante certificados de 
cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas 
incluidas en el Programa 
Anual de Coordinación 
SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá contemplar 
al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI de 
Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de 

Porcentaje  (8/10)  80% 
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la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y las 
actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente técnico 
del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 
2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución de 
la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 2017, 
y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envió a 
más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del primer, 
segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de diciembre 
2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y certificados 
por el DCNC año 2017 / Número 
total de "Informes de Discapacidad" 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último al 
del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a 
la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje   (8/11) 73% 

9 Porcentaje de hitos 
ejecutados sobre los hitos 
programados en 2017 

(N° total de hitos comprometidos en 
el año 2017 /  Total de hitos 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

Hito 1 "marco documental" a más tardar el mes de  Marzo 
Hito 2 "Identificación de los procesos críticos" El SEREMI debe identificar los 
procesos de las Institución junto con la identificación del referente técnico, a 
más tardar en el mes de Mayo 
Hito 3 " Elaboración matriz de riesgos" a más tardar en el mes de Septiembre, 
el referente técnico debe identificar los procesos, subprocesos, etapas y 
objetivos riesgos; probabilidad: impacto y descripción del control), 
estratégicos de aquellos procesos críticos. 
Hito 4 "Envío de matriz de riesgos" El referente del Comité de riesgos de la 
SEREMI debe enviar vía email matriz de riesgos con valorización de la 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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exposición del riesgo a encargada de riesgos Ministerial, a más tardar en el 
mes de Diciembre 

10 Evaluar las condiciones 
ergonómicas de los puestos 
de trabajo de nuestros 
funcionarios 

(N° de puestos de trabajo evaluados 
ergonómicamente en el año 2017/ 
N° de puestos de trabajo existentes 
en la SEREMI de la Salud O’Higgins 
en el año 2017)*100 

 Para los efectos de la meta, funcionarios del Comité Paritario con asesoría del 
ISL, evaluarán los puestos de trabajo. 
Se entenderá como puesto de trabajo: la dotación escritorio, computador, 
teléfono e IP. 
El primer informe se entregará en el mes de abril con corte al mes de marzo. 
 El segundo informe se entregará en el mes de agosto con corte de julio. 
-El tercer informe se entregará en el mes de diciembre con corte al mes de 
noviembre 

Porcentaje  No aplica  80% 
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II.13 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI VII - MAULE”13 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 

Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
13 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 20 
de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará la 
información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación de 
los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en el 
último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de 
Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales medidas 
correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, validará 
la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días hábiles, 
certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de 
las estrategias de 
intervención en lugares de 
trabajo y establecimientos 
educacionales 

(N° de informes elaborados en año 
t/N° de informes planificados en el 
año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje  (2/2)  100% 
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3 Capa cargada en el sistema 
MIDAS con las instalaciones 
de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
declaradas durante el 
primer semestre del 2017 
conforme a lo establecido 
en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el 
sistema por la SEREMI/ número de 
instalaciones declaradas por las 
empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el 
mes de junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

Porcentaje   No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes 
maternas informadas al 
nivel central, que 
efectivamente tengan las 
auditorías ingresadas en 
plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el 
nivel central mediante certificados 
de cumplimiento, según los 
requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico de 
referente nivel central, con la información correspondiente al período desde 
01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 
durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará cumplimiento 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente al 
período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará cumplimiento 
durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación. 

5 Porcentaje de actividades 
(Reuniones y Supervisiones) 
conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa 
Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas / N° de 
actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones programadas) *100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá contemplar 
al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la participación 
de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de la SEREMI de 
Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas de la 

Porcentaje  (8/10)  80% 
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(las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo obligatoria su 
participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y las 
actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente técnico 
del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados 
por nivel central 

(N° de informes aprobados en el 
año 2017 / N° de informes 
comprometidos en el año 2017) 
*100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución de 
la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 2017, 
y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envió a 
más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos confirmados 
como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y septiembre 2017 y dar 
cuenta de los casos pendientes del primer semestre 2017. Fecha de envió a 
más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del primer, 
segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de diciembre 
2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a la 
recepción de los informes vía correo electrónico. 

Porcentaje   (4/4) 100% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de medida Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 2017 

7 Porcentaje de Informes de 
Gestión de Discapacidad 
Mensual cumplidos en el 
período t sobre 
comprometidos 

(Número de "Informes de 
Discapacidad" enviados y 
certificados por el DCNC año 2017 / 
Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el 
año 2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último al 
del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el 
año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados 
en el año 2017 / Informes de 
cuadratura programados en el año 
2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 del 
mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o electrónica a 
la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 
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II.14 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI VIII - BÍO-BÍO”14 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje   (4/4) 100% 

                                                           
14 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar 
hasta el 20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar 
hasta el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos 
los puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir 
entornos saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a lo 
establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de 
almacenamiento de sustancias peligrosas declaradas durante el primer 
semestre del 2017, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según 
formato para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del 
comité regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje  (8/10)  80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe 
contar con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y 
marzo 2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 
de diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el 
último al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje   (8/11) 73% 

9 Porcentaje de establecimientos de larga 
estadía para adultos mayores con 
vigilancia activa durante el año 2017 sobre 
los programados 

(Establecimientos con vigilancia durante el 
año 2017/ establecimientos programados en 
el año 2017)*100 

Los establecimientos ELEAM programados son aquellos que cuentan con 
resolución sanitaria que autoriza su funcionamiento  
Vigilancia activa, considera a la toma de muestras de alimentos elaborados 
en ELEAM para análisis microbiológicos en laboratorios de la SEREMI en la 
Región 

Porcentaje   (53/66) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

10 Porcentaje de reuniones realizadas de 
mesa regional de PLANESI en el año t, 
sobre las programadas 

(N° de reuniones realizadas en el año 2017/ 
N° de reuniones programadas durante el año 
2017)*100 

En la Región del Biobío, se ha propuesto fortalecer el trabajo intersectorial 
tripartito (estado, empleador y trabajador), que existe en la mesa regional 
de PLANESI con el objeto de contribuir a la protección de la vida y la salud  
de los trabajadores expuestos a sílice y con potencial de adquirir silicosis 
como patología laboral 
Para lo cual el año 2017, se continuarán actividades que desarrollen el 
cumplimiento de esta meta 
Las reuniones se realizarán en los meses de Marzo, Mayo, Julio, 
Septiembre y Noviembre 

Porcentaje   (5/5) 100% 
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II.15 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI IX - ARAUCANÍA”15 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
15 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

Porcentaje  (2/2)  100% 



 

94 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje   (8/10) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tardar 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje   (11/11) 100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje   (8/11) 73% 

9 Porcentaje de cumplimiento del 
programada de fiscalización de servicios 
de agua potable rural priorizados con 
enfoque de riesgos 

(N° de APR priorizados con enfoque de 
riesgos fiscalizados y monitoreados en el año 
2017/ N° de total de APR priorizados con 
enfoque de riesgos en el año 2017)* 100 

Se fiscalizará el 80% de las actividades y monitoreo con enfoque de riesgo, 
programadas. 
Las fechas de fiscalización y monitoreo no serán coincidentes, dado que 
previo a la fiscalización se realizarán los monitoreos para determinar su la 
calidad de agua de los APR da cumplimiento a la normativa vigente y los 
resultados de los análisis se utilizan como antecedentes complementarios al 
momento de fiscalización de los APR 

Porcentaje   (64/80) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Se emitirá un reporte mensual de los APR monitoreados y fiscalizados 
dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente. El primer reporte será corte 
mes de Marzo emitido dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de 
Abril y el último corte en Diciembre, emitidos en los 10 primeros hábiles del 
mes de Enero 2017. 
Plataforma informática habilitada para registro de actividades. 
La elección del listado de APR que serán incluidos en el programa de 
vigilancia sanitaria de agua potable del año 2017 se realiza a través de una 
matriz de riesgos, cuyos criterios de priorización corresponden a población 
expuesta, detección de contaminación fecal en el último monitoreo, 
desinfección deficiente, resultados de análisis fisioquímicos y si cuentan o 
no con vigilancia anterior 

10 Porcentaje de empresas fiscalizadas con 
trabajo agrícola de temporada, de 
acuerdo a la aplicación de protocolos de 
vigilancia epidemiológica de trabajadores 
expuestos a plaguicidas 

(N° de empresas con trabajo agrícola de 
temporada fiscalizadas año 2017/ N° de 
empresas con trabajo agrícola de temporada 
programada año 2017)* 100 

Se contempla realizar una fiscalización a 43 empresas de trabajo agrícola de 
temporada basada en el cumplimiento protocolo de vigilancia 
epidemiológica de trabajadores expuestos a plaguicidas. Esta meta se alinea 
con la planificación de fiscalización sanitaria en salud ocupacional 2017. 
El trabajo agrícola de temporada se ejecuta durante el año en los meses de 
enero a marzo y octubre a diciembre. 
EL indicador será reportado en los meses de enero, febrero, marzo, 
octubre, noviembre y diciembre. 
El reporte de informará además, al Departamento de Salud Ocupacional de 
MINSAL. 

Porcentaje  (43/50)  85% 
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II.16 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI LOS LAGOS”16 

 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
16 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje   (8/10) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe 
contar con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y 
marzo 2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el 
último al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 

9 Porcentaje de fiscalizaciones a empresas 
de la Región de Los Lagos para verificar el 
cumplimiento de los Protocolos de 
Vigilancia por riesgos específicos. 

(N° de fiscalizaciones realizadas año 2017 / 
N° de fiscalizaciones programadas 2017) 
*100 

Protocolos de vigilancia por riesgos específicos son: Exposición a Sílice, 
Trastornos musculo-esqueléticos de extremidad superior; Exposición a 
plaguicidas; Exposición a ruido ocupacional; Exposición a Citostáticos; 
Factor de riesgo psicosocial. 

Porcentaje  (270/300)  90% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

10 Porcentaje de implementación de 
estrategia preventiva para abordaje de 
factores protectores de salud mental en 
situaciones de emergencias y desastres. 

(N° de actividades realizadas año 2017 / N° 
de actividades programadas año 2017) * 100 

1.- Reuniones de coordinación (al menos 3), con Servicio de Salud durante 
el primer semestre del año. 
2.- Reuniones de coordinación (al menos 2), con Municipalidades que 
recibirán capacitación. 
3.- 1 taller regional durante el segundo semestre para dirigentes sociales. 
4.- 1 taller para personal de salud de la Región. 
5.- Se emitirá Informe Final remitido a encargado control de gestión SEREMI 
de Salud Los Lagos. 

Porcentaje  (5/5)  100% 
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II.17 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI XI - AYSÉN”17 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
17 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1518 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje   No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje  (8/10)  80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje   (11/11) 100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 
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II.18 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI XII - MAGALLANES”18 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
18 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje   No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje  (8/10)  80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje   (11/11) 100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje   (8/11) 73% 
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II.19 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI XIII - METROPOLITANA”19 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje   (4/4) 100% 

                                                           
19 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje   (8/10) 80% 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 
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II.20 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI XIV - LOS RÍOS20 
N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4)  100% 

                                                           
20 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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N° Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
medida 

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar hasta 
el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 

2 Porcentaje de informes de las estrategias 
de intervención en lugares de trabajo y 
establecimientos educacionales 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

3 Capa cargada en el sistema MIDAS con las 
instalaciones de almacenamiento de 
sustancias peligrosas declaradas durante 
el primer semestre del 2017 conforme a 
lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Porcentaje  No aplica  90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS durante el 
periodo establecido y en relación al total 
de muertes maternas ocurridas en ese 
período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según formato 
para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del comité 
regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 

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

Numerador y 
Denominador 
Estimado 2017 

Meta 
2017 

16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones y 
Supervisiones) conjuntas incluidas en el 
Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 
participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    

Porcentaje  (8/10)  80% 
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En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe contar 
con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

6 Porcentaje de informes comprometidos 
aprobados por nivel central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y marzo 
2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 
primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 

7 Porcentaje de Informes de Gestión de 
Discapacidad Mensual cumplidos en el 
período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el último 
al del mes de noviembre. 

Porcentaje  (11/11)  100% 

8 Porcentaje de informes de cuadratura 
aprobados en el año 2017 sobre los 
programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

Porcentaje  (8/11)  73% 

9 Porcentaje de Centros de diálisis 
fiscalizados en la Región de Los Ríos 

(N° de centros de diálisis fiscalizados / N° de 
centros de diálisis autorizados a septiembre 
de 2016 en la Región de Los Ríos) *100 

Sin Nota Porcentaje  (4/4)  100% 
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10 Porcentaje de informes de internaciones 
administrativas informadas a SEREMI 

(N° de informes sobre internaciones 
administrativas remitidas a SEREMI / N° de 
informes sobre internaciones administrativas 
programados a remitir a SEREMI) * 100 

1.- La medición del tiempo de tramitación se medirá mediante: fecha de 
redacción de la resolución menos fecha de ingreso de todos los 
antecedentes necesarios. 
2.- Al menos el 80% de las internaciones administrativas tramitadas durante 
el 2017 por el Departamento Jurídico se hará en 48 horas hábiles o menos 
desde el ingreso de la información completa al Departamento Jurídico de la 
SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos. 

Porcentaje  (4/4)  100% 
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II.21 DETALLE DE FORMULACIÓN 2017 DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI XV - ARICA Y PARINACOTA”21 
N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador y 
denominador 

estimados 2017 

Meta 
2017 

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

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

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

Porcentaje  (4/4) 100% 

                                                           
21 Metas aprobadas por Resolución Exenta N°1516 del 13/12/2016. 
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medida 
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denominador 

estimados 2017 

Meta 
2017 

certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Tercer Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA) 
del tercer trimestre (julio-septiembre). Con fecha tope de reportar hasta el 
20 de octubre.  
 
Posterior al 20 de octubre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 10 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
 
Cuarto Corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
(POA) del cuarto trimestre (octubre-diciembre). Con fecha tope de reportar 
hasta el 27 de diciembre.  
 
A su vez este corte contendrá la elaboración de un informe de evaluación 
de los Resultados Inmediatos pertenecientes a la o las temáticas definidas 
previamente por los equipos de trabajo. 
 
Este informe tipo deberá contener como mínimo actividades realizadas en 
el último tiempo, relativas a los Resultados Inmediatos del o los temas en 
cuestión, en el contexto de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional 
de Salud, avance en el logro de los Resultados Inmediatos, identificación de 
principales facilitadores y obstaculizadores de su avance y principales 
medidas correctivas a considerar para el año 2018. 
 
 
Esta información deberá estar reportada al 27 de diciembre al correo de la 
estrategia.salud@minsal.cl 
 
Posterior al 27 de diciembre el Depto. de Estrategia Nacional de Salud, 
validará la información entregada y remitirá durante los siguientes 8 días 
hábiles, certificados dando cuenta del estado de cumplimiento del corte. 
" 

2 Porcentaje de informes de las 
estrategias de intervención en 
lugares de trabajo y establecimientos 

(N° de informes elaborados en año t/N° de 
informes planificados en el año t)*100. 

El informe de reporte de avance y el informe final debe incorporar todos los 
puntos solicitados en el l Manual de Procedimiento, “Intervenir entornos 
saludables en base a los sistemas de reconocimiento” 

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

Numerador y 
denominador 

estimados 2017 

Meta 
2017 

educacionales  

3 Capa cargada en el sistema MIDAS 
con las instalaciones de 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas declaradas durante el 
primer semestre del 2017 conforme 
a lo establecido en el reglamento de 
almacenamiento 

(N° de número de instalaciones de 
almacenamiento cargadas en el sistema por 
la SEREMI/ número de instalaciones 
declaradas por las empresas en el sistema de 
ventanilla única presentadas en el mes de 
junio 2017) * 100 

Nivel Central: 
Habilitar el Sistema operativo para efectuar la declaración de instalaciones 
conforme a lo establecido en el reglamento operativo.  
 
SEREMIS: 
Capa cargada en el sistema MIDAS con las instalaciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas declaradas durante el primer semestre del 2017, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 
 

Porcentaje No aplica 90% 

4 Porcentaje de muertes maternas 
informadas al nivel central, que 
efectivamente tengan las auditorías 
ingresadas en plataforma DEIS 
durante el periodo establecido y en 
relación al total de muertes 
maternas ocurridas en ese período. 

(N° de informes validados por el nivel central 
mediante certificados de cumplimiento, 
según los requerimientos establecidos año 
2017/ N° de informes comprometidos en el 
año 2017) *100 

Los informes emitidos por las SEREMIS, deben presentar la siguiente 
información: 
 
Identificación de la SEREMI; listado de defunciones maternas según 
formato para el informe, principales conclusiones y recomendaciones del 
comité regional de auditorías de mortalidad materna. Se remitirá formato. 
 
Los períodos de envío y certificación de cumplimiento por parte del nivel 
central corresponden a: 
 
1° corte enero a marzo 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/01/2017 a 31/03/2017, con fecha máxima de envió el 
17/04/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 26/04/2017). 
 
2° corte abril a junio 2017: SEREMIS remiten informe a correo electrónico 
de referente nivel central, con la información correspondiente al período 
desde 01/04/2017 a 30/06/2017, con fecha máxima de envió el 
14/07/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/07/2017). 
 
3° corte julio a septiembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 

Porcentaje (4/4) 100% 
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medida 

Numerador y 
denominador 

estimados 2017 

Meta 
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electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/07/2017 a 30/09/2017, con fecha máxima de envió el 
16/10/2017. 
La referente del nivel central validara los informes y certificará 
cumplimiento durante los 7 días hábiles siguientes (hasta el 25/10/2017). 
 
4° corte octubre a diciembre 2017: SEREMIS remiten informe a correo 
electrónico de referente nivel central, con la información correspondiente 
al período desde 01/10/2017 a 22/12/2017, con fecha máxima de envió el 
29/12/2017. 
La referente del nivel central validará los informes y certificará 
cumplimiento durante los 5 días hábiles siguientes (hasta el 05/01/2018). 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante cualquiera de los períodos 
establecidos, se emitirá certificado de cumplimiento haciendo mención a 
esta situación. 

5 Porcentaje de actividades (Reuniones 
y Supervisiones) conjuntas incluidas 
en el Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del 
Programa Nacional de 
Inmunizaciones, realizadas. 

(N° de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, realizadas / N° 
de actividades del Programa Anual de 
Coordinación SEREMI-Servicios del Programa 
Nacional de Inmunizaciones programadas) 
*100 

Cada SEREMI deberá definir un Programa Anual de Coordinación SEREMI-
Servicios del Programa Nacional de Inmunizaciones, el que deberá 
contemplar al menos: 
ü 5 Reuniones de coordinación Seremi-Servicios por cada SEREMI de Salud 
ü 5 Visitas de supervisión conjunta entre SEREMI y Servicio(s) de Salud para 
cada Seremi. 
 
El programa, suscrito por las encargadas del PNI de la SEREMI y Servicios 
involucrados, deberá ser remitido en el mes enero al Departamento de 
Inmunizaciones.  
 
El programa deberá contemplar reuniones y supervisiones alternadas, de 
manera que, en cada reunión de analice la supervisión realizada con 
anterioridad a la misma.  
 
En las regiones donde existen más de un SS, es suficiente que se encuentre 
presente a lo menos uno de ellos en cada reunión y en cada visita. 
 
En cada actividad (visitas y supervisiones) se debe contar con la 

Porcentaje (8/10) 80% 
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medida 

Numerador y 
denominador 

estimados 2017 

Meta 
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participación de los referentes del Programa de Vacunas e Inmunizaciones 
de la SEREMI de Salud y del(os) Servicio (os) de Salud o su subrogante    
                                                                              
En estas reuniones se puede invitar al referente del Programa de Vacunas 
de la (las) corporaciones o departamentos municipales, no siendo 
obligatoria su participación. 
                                                                                              
Como resultado de cada reunión debe emitirse una acta, la cual debe 
contar con la firma de todos los participantes y los acuerdos tomados  
 
Las SEREMIS deberán enviar las pautas de  visitas  a terreno completadas y 
las actas de reuniones realizadas mediante correo electrónico a referente 
técnico del nivel central (marcela.avendano@minsal.cl, con copia a: 
marcia.nunez@minsal.cl) 

 

6 Porcentaje de informes 
comprometidos aprobados por nivel 
central 

(N° de informes aprobados en el año 2017 / 
N° de informes comprometidos en el año 
2017) *100 

Nivel Central remitirá Ordinario que considere directrices para la ejecución 
de la meta durante la primera quincena de enero 2017. 
 
Fecha de corte primer informe: Debe contener el número total de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, de los meses de enero-febrero y 
marzo 2017. Fecha de envió a más tardar el 07 de abril 2017. 
 
Fecha de corte segundo informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de abril, mayo y junio 
2017, y dar cuenta de los casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de 
envió a más tardar el 07 de julio 2017. 
 
Fecha de corte tercer informe: Debe contener el número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y dar cuenta de los casos pendientes del primer semestre 
2017. Fecha de envió a más tarda 09 de octubre de 2017. 
 
Fecha de corte cuarto informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2017 y dar cuenta de los casos que hubieran pendientes del 

Porcentaje  (4/4) 100% 
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estimados 2017 
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primer, segundo y tercer trimestre 2017. Fecha de envió a más tardar 22 de 
diciembre 2017. 
 
Nivel central emitirá certificado de cumplimiento, 3 días hábiles posterior a 
la recepción de los informes vía correo electrónico. 
 

7 Porcentaje de Informes de Gestión 
de Discapacidad Mensual cumplidos 
en el período t sobre comprometidos 

(Número de "Informes de Discapacidad" 
enviados y certificados por el DCNC año 2017 
/ Número total de "Informes de 
Discapacidad" comprometidos en el año 
2017) *100 

El primer informe corresponderá a información del mes de enero y el 
último al del mes de noviembre. 
 

Porcentaje (11/11) 100% 

8 Porcentaje de informes de 
cuadratura aprobados en el año 
2017 sobre los programados. 

(Informes de cuadratura aprobados en el año 
2017 / Informes de cuadratura programados 
en el año 2017) *100 

Para que el informe mensual sea aprobado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Los ingresos devengados 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 el día 10 
del mes posterior al mes analizado, o día hábil siguiente, vía oficial o 
electrónica a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán emitidos el último día 
hábil al plazo de recepción del informe. 

 

Porcentaje  (8/11) 73% 

 


