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I. IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS GENERALES 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 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Global de 
Metas por 

Equipo 

Porcentaje de 
Incremento por 

Desempeño 
Colectivo1 

1 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

Gabinete Ministra 106 10 95% 16% 

2 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

Gabinete 
Subsecretaría 
Salud Pública 

29 6 100% 16% 

3 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

División de 
Políticas Públicas 
Saludables y 
Promoción 
(DIPOL) 

83 5 100% 16% 

4 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

División de 
Prevención y 
Control de 
Enfermedades 
(DIPRECE) 

84 5 100% 16% 

5 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

División de 
Planificación 
Sanitaria (DIPLAS) 

80 7 100% 16% 

6 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

División de 
Finanzas y 
Administración 
Interna (DIFAI) 

138 7 100% 16% 

7 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Arica y Parinacota 
(XV) 

124 8 100% 16% 

8 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Tarapacá (I) 

115 9 100% 16% 

9 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Antofagasta (II) 

137 10 100% 16% 

10 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Atacama (III) 

126 9 98,3% 16% 

11 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Coquimbo (IV) 

168 10 99% 16% 

12 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Valparaíso (V) 

395 8 100% 16% 

13 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
O´Higgins (VI) 

178 10 100% 16% 

14 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región 
del Maule (VII) 

202 8 100% 16% 

15 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región 
del BíoBío (VIII) 

442 10 100% 16% 

                                                           
1 Elaborado a partir de la resolución exenta N° 227 del 21 de febrero de 2017. 
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16 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
la Araucanía (IX) 

217 10 100% 16% 

17 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Los Ríos (XIV) 

102 10 100% 16% 

18 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Los Lagos (X) 

217 10 100% 16% 

19 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Aysén (XI) 

101 9 100% 16% 

20 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región de 
Magallanes (XII) 

114 10 98,5% 16% 

21 Subsecretaria 
de Salud 
Pública 

SEREMI Región 
Metropolitana 
(RM) 

752 8 100% 16% 

Total General 3910 179  
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II. 1 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE MINISTRA DE SALUD”2 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
informes de 
seguimiento 
emitidos respecto 
a los planificados 

(N° de informes de 
seguimiento 
emitidos en el año 
t/ N° de informes 
de seguimiento 
planificados en el 
año t) *100 

Primer Informe: 31 de marzo 2016, informe de 
seguimiento para los Servicios de Salud, Hospitales y 
Establecimientos Experimentales.  
Segundo Informe: 31 de mayo 2016, informe de 
seguimiento para ambas Subsecretarías, incluye 
SEREMIS.  
Tercer Informe: 31 de agosto 2016, informe de 
seguimiento para Organismos Autónomos.  
Cuarto Informe: 31 de agosto 2016, informe de 
seguimiento para los Servicios de Salud, Hospitales y 
Establecimientos Experimentales.  
Quinto Informe: 15 de diciembre 2016, informe de 
seguimiento para ambas Subsecretarías, incluye 
SEREMIS. 

100% Porcentaje  5/5 5/5 100% 100% 

2 Porcentaje de 
memos 
conductores de 
propuesta de 
informe o 
respuesta, 
formalizados por 
la División. 

(N° de memos 
conductores de 
propuestas de 
informe o de 
respuesta para 
informes 
recepcionados de 
CGR / N° de 
informes de CGR 

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 a profesional.  

100% Porcentaje  No aplica 74/111 67% 67%3 

                                                           
2 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
3 Las razones del incumplimiento del indicador “Porcentaje de memos conductores de propuesta de informe o respuesta, formalizados por la División” se debe a que al validar la planilla de 
registro, se pudo constatar que, de 111 solicitudes de Contraloría General de la República, 74 fueron respondidas en los plazos estipulados para la presente meta. Por lo que la meta se cumple en 
un 66,7% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

recepcionados 
para propuesta de 
respuesta) *100 

3.- El plazo de 10 días hábiles indicados en el 
compromiso se cuentan desde el día hábil siguiente que 
se disponga formalmente y antecedentes necesarios 
para ello.  
4.- No se considerarán los informes de Contraloría en la 
medición del denominador, que se hayan recepcionado 
los antecedentes con posterioridad al 15 de diciembre 
2017. 

3 Porcentaje de 
actividades 
conducentes a la 
formulación de 
una política 
sectorial de 
desarrollo y 
aplicación de la 
información 
geoespacial que 
han sido 
cumplidas 

(N° de actividades 
realizadas / N° de 
actividades 
comprometidas) 
*100 

Actividad 1: Sesión de inicio del Grupo de trabajo sobre 
información territorial, documentada mediante acta o 
minuta de acuerdos y registros de asistencia. Plazo 31 
de marzo 2016. 
Actividad 2: Seminario o jornada sectorial o video 
conferencia en que se presenten los resultados del 
Grupo de Trabajo y se compartan experiencias del 
sector, en la que participarán representantes de las 
Seremis y los Servicios de Salud. 
Actividad 3: Emisión de documento de política: 
Comunicación formal de envío y documento formal 
adjunto, sobre la política, emitido por el grupo de 
trabajo a la Ministra a más tardar el 31 de diciembre 
2016. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
informes de 
autoevaluación 
realizados en la 
plataforma de 
EXTRANET 
relacionados a 
transparencia 

(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 

100% Porcentaje  12/12 10/12 83% 83%4 

                                                           
4 Las razones del incumplimiento del indicador “Porcentaje de informes de autoevaluación realizados en la plataforma de EXTRANET relacionados a transparencia activa” se debe a que durante la 
etapa de validación de los dos primeros informes, correspondientes al mes de enero 2016 (con información de diciembre 2015) y febrero 2016 (con información de enero 2016), no se tuvo a la 
vista su envío a la autoridad. Por lo antes mencionado, la autoridad solo recibió información sobre 10 de los 12 meses, dado esto la meta obtuvo un 83,3% de cumplimiento. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

activa. relacionado a 
transparencia 
activa planificados 
en el año t-1) *100 

5 Porcentaje de 
procesos que 
contribuyen con 
los datos al (los) 
repositorio (s) 

(N° de procesos 
que contribuyen 
con datos al 
repositorio (s) en 
el año t / total de 
procesos TIC 
comprometidos en 
el año t) 

Reportes de Repositorio Nacional Procesos TIC: 1. Lista 
de Espera 2. Gestión de Atenciones 3. Proceso 
Quirúrgico 4. Atención Ambulatoria 5. Hospitalización 
6. Dispensación de Fármacos 7. Epidemiología 8. 
Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) 

100% Porcentaje  2/8 2/8 25% 100% 

6 Porcentaje de 
actividades / 
compromisos 
internacionales 
definidos por OCAI 
efectivamente 
sometidos al 
proceso 
"preparación, 
asistencia y 
retroalimentación" 

(N° de actividades 
y/o compromisos 
internacionales 
con procesos 
"preparación, 
asistencia y 
retroalimentación" 
efectivamente 
cumplidos en el 
año t / N° de 
actividades y/u 
compromisos 
internacionales 
definidos por la 
OCAI para 
aplicación del 
proceso en el año 
t) *100 

Preparación: Convocatoria o Agenda o Programa de 
Trabajo para participar en la reunión;  
Participación: Resolución o Actas o Declaraciones o 
Documentos producto de la reunión. 
Retroalimentación: Disponer del Informe de Comisión 
de Servicio del funcionario que asiste a la actividad 
dentro de 15 días hábiles de finalizada la misión 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 

7 Porcentaje de 
piezas 
comunicacionales 
diseñadas y 
distribuidas a las 

(N° de piezas 
comunicacionales 
diseñadas y 
distribuidas a las 
SEREMIS y/o 

Sin Nota 100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Secretarias 
Regionales 
Ministeriales de 
Salud y/o Servicios 
de Salud según 
corresponda. 

Servicios de Salud 
según 
corresponde / N° 
de piezas 
comunicacionales 
planificadas) *100 

8 Porcentaje de 
informes de 
gestión de 
solicitudes 
ciudadanas de 
OIRS MINSAL, 
elaborados y 
remitidos a las 
autoridades 
ministeriales, 
Servicios de Salud 
y SEREMIS 

(N° de Informes 
elaborados y 
remitidos año t / 
N° de Informes 
planificados en el 
año (t-1)) *100 

Se elaborará un informe por cada institución que en el 
período informado, haya recibido solicitudes 
ciudadanas derivadas por la OIRS MINSAL, Servicios de 
Salud y SEREMIS, según corresponda y contendrá al 
menos: 
 
N° de solicitudes de acuerdo a su procedencia: 
Dirección de gestión y correspondencia de la 
Presidencia de la República; Comisión defensora 
ciudadana; Ciudadanos (presenciales, sitio web, 
telefónicos); Parlamentarios; Casos Gabinete (cartas y 
casos mail). 
En caso que el sistema informático, no se encontrase 
disponible por algún acontecimiento externo, se 
desarrollará el informe mediante el uso de registros 
alternativos. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

9 Porcentaje de 
documentos 
enviados que den 
cuenta del 
cumplimiento de 
etapas para la 
formulación del 
Desarrollo de las 
orientaciones 

(N° de 
documentos 
enviados en el año 
t / N° de 
documentos 
planificados en el 
año t) * 100 

Las etapas del proceso de elaboración de las 
orientaciones para equipos de respuesta , 
corresponden a la emisión de los siguientes 
documentos: 
1° Documento: Marco General para Equipos de 
Respuesta del sector salud, al 30 de junio. 
2° Documento: Orientaciones sobre funcionamiento y 
resguardos administrativos de los equipos de respuesta 
al 31 de julio. 
3° Documento: Orientaciones para Equipos de 
Respuesta Médico Asistenciales, al 30 de septiembre. 
4° Documento: Orientaciones para Equipos de 
Respuesta en Salud Mental, al 30 de Noviembre. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

10 Porcentaje de 
informes 
realizados que 
contengan la 
actualización y 
rediseño de 
protocolos de la 
Línea 3. 

(N° de informes 
realizados en el 
año t / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año t-1) *100 

El Programa Salud responde posee una línea de 
atención integrada por profesionales de la salud, 
denominada Línea 3. Esta línea atiende las llamadas de 
orientación y asistencia en salud 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

95% 
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II. 2 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “GABINETE SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”5 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominad
or estimado 

2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
informes de las 15 
SEREMIS 
entregadas en el 
año 2016 

(N.º de informes 
entregados en el 
año 2016/N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

Los informes deberán ser enviados desde las 15 SEREMIS a 
la jefatura del Departamento de Gestión y Coordinación de 
la Subsecretaría de Salud Pública, vía correo electrónico, 
durante los primeros quince días hábiles del mes siguiente 
al periodo informado. Estos deberán ser remitidos 
trimestralmente, no obstante, se requiera de información 
adicional por parte de la autoridad durante el año, la que 
podrá formar parte de los medios de verificación. 

100% Porcentaje  60/60 60/60 100% 100% 

2 Porcentaje de 
documentos de 
orientación 
comunicacional 
enviados a la 
SEREMIS por el 
Gabinete 

(N.º de 
orientaciones 
comunicacionales 
enviadas a las 
SEREMI en el año 
2016/ N.º de 
orientaciones 
comunicacionales 
planificadas a 
realizar en el año 
2016) *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. 

92% Porcentaje  11/12 11/12 92% 100% 

3 Porcentaje de 
informes enviados 
de control y 
gestión de 
documentos 

(N.º de informes 
de control de 
documentación 
pendiente 
realizados y 

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, antes del quinto día hábil del mes siguiente 

92% Porcentaje  11/12 11/12 92% 100% 

                                                           
5 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominad
or estimado 

2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

pendientes 
realizados en el 
año 2016, 
respecto de los 
programados 

enviados en el año 
2016/ N.º de 
informes de 
control 
documental 
programados en el 
año 2016) *100 

al mes de análisis, los cuales deberán considerar tanto los 
documentos pendientes del mes anterior, como los de 
arrastre de meses anteriores, iniciándose en enero de 
2016. 

4 Porcentaje de 
informes de 
gestión emitidos 
en el período 
sobre los 
comprometidos 

(N.º de informes 
de Gestión 
emitidos en el año 
2016 / N.º total de 
informes de 
Gestión 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

La entrega del informe se deberá realizar el último día hábil 
del mes siguiente al periodo de análisis (día 30 de cada 
mes). El primer informe de marzo deberá contener 
información de diciembre año anterior, de enero y febrero 
2016. Los siguientes informes se deberán entregar en junio, 
septiembre y diciembre 2016. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

5 Porcentaje de 
fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
actualizadas 
aprobadas en el 
año t 

(N° de fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
actualizadas y 
aprobadas en el 
año t/ Total de 
programas e 
iniciativas sociales 
identificadas en el 
año t-1) *100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento: A más tardar el 
15/03/2016, los referentes técnicos deberán entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas 
respecto del cierre del año 2015 (fecha corte 31/12/2015). 
Fase 2: Segundo Proceso de Seguimiento: A más tardar el 
30/09/2016, los referentes técnicos deberán entregar 
información respecto del desempeño de programas e 
iniciativas al primer semestre 2016 (fecha corte 
30/06/2016). 
Nota 1: Las fechas señaladas en las fases están sujetas a 
modificación en la medida que MIDESO formalice los 
periodos de evaluación de ambos procesos de seguimiento. 
Nota 2: Se entenderá por información oportuna y 
completa, aquella que sea entregada en los plazos y forma 
determinados por la coordinadora ministerial. 
Nota 2: Se entenderá por desempeño de programas e 
iniciativas toda aquella información que sea útil para 
comunicar los principales resultados de estos. Por cada 
fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos los 
siguientes datos en las fichas de programas e iniciativas: 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 



 

12 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominad
or estimado 

2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

gestión presupuestaria (presupuesto ley y vigente, 
ejecución, fuentes de financiamiento, etc.), resultados de 
indicadores, nivel de producción de componentes, entre 
otros elementos que sean requeridos por el Ministerio de 
Desarrollo Social y/o que el referente técnico desee 
transparentar. 
1. Resolución del año t-1 que aprueba nómina de 
programas e iniciativas sociales bajo seguimiento año t 

6 Porcentaje de 
hitos validados por 
equipo técnico en 
Gestión de Riesgos  

(N.º de hitos 
validados por 
Encargado/a 
Riesgo Ministerial 
en2016/N.º de 
hitos programados 
en el año 2016) 
*100 

Hito 1: Monitoreo del plan de tratamiento (a más tardar el 
08 de abril); se deben derivar los verificables solicitados por 
el referente técnico de gestión de riesgo para el 
cumplimiento del plan de tratamiento. 
Hito 2: Reunión de inicio y coordinación (a más tardar el 29 
de abril); se debe coordinar el trabajo, y definir un 
referente para comenzar la actualización. 
Hito 3: Revisión y/o actualización de procesos (a más tardar 
el 08 de Julio); revisión y/o identificación de los procesos, 
subprocesos y etapas del área. 
Hito 4: Levantamiento, revisión de los riesgos y controles (a 
más tardar el 30 de septiembre); actualización y/o 
identificación de los riesgos y controles identificados en 
cada etapa. 
Hito 5: Validación de la Matriz por la autoridad (a más 
tardar el 10 de octubre), se debe coordinar el trabajo y 
definir un referente para comenzar las actividades del plan 
de tratamiento. El/la Jefe/a de División y/o Departamento 
debe aprobar previamente la matriz levantada. 
Hito 6: Reunión de inicio y coordinación convocada por 
área de Riesgos y Procesos Ministerial (Depto. Control de 
Gestión Ministerial) de para trabajar el Plan de Tratamiento 
(a más tardar 30 de noviembre), se debe coordinar el 
trabajo y definir un referente para comenzar las actividades 
del plan de tratamiento. 
*El Comité de riesgos se encuentra facultado para eximir a 
un equipo de trabajo del cumplimiento de algún hito de 

100% Porcentaje  6/6 6/6 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominad
or estimado 

2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

esta meta de desempeño, según la aplicación de la 
metodología establecida en la guía técnica N° 70 v.2 del 
Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno. 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 3 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN (DIPOL)”6 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia 
Nacional de Salud 

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

Primer corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio  de planificación, poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado su POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1° corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
comprometidas en POA para cada periodo, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el  
trimestre.  

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
6 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada periodo) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el periodo el Dpto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada. Los cortes 
indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio con fecha límite de informar 
15 de julio 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

2 Porcentaje de 
fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
validadas por la 
Coordinadora 
Ministerial sobre 
las fichas totales 
de programas en 
el año t 

(Número de fichas 
de programas e 
iniciativas sociales 
validadas por la 
Coordinadora 
Ministerial en el 
año t/ Numero de 
fichas totales 
programadas en el 
año t) *100 

Nota 1: La Coordinadora Ministerial enviará documento 
con las instrucciones para el levantamiento de 
programas e iniciativas sociales. (A más tardar el 
15/02/2016). 
 
Nota 2: La reunión de inicio y coordinación (A más 
tardar el 04/03/2016). Se debe definir una contraparte 
por programa e iniciativa social y un cronograma de 
actividades.  Y dejar establecido los programas e 
iniciativas sociales priorizadas a levantar el 2016. 

50% Porcentaje  5/10 5/10 50% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

DIPOL deberá formalizar a través de un memorándum 
la planificación de al menos 10 programas e iniciativas 
sociales que serán levantadas durante el periodo 2016, 
20 días hábiles posteriores a la reunión de inicio y 
coordinación.  
 
Nota 3: DIPOL debe informar el avance del 
levantamiento, se debe informar vía email del avance 
del levantamiento (a más tardar el 31/08/2016).   En 
caso de que se generen observaciones de parte de la 
Coordinadora Ministerial, estas se enviaran, a más 
tardar el 30/09/2016, vía correo electrónico. 
Nota 4: Las fichas de programas e iniciativas sociales 
serán remitidas por DIPOL el 02/12/2016, y validadas 
por la Coordinadora Ministerial a más tardar 10 días 
hábiles posteriores a la fecha de recepción. 

3 Modelo de 
participación 
ciudadana en 
construcción de 
normativas 

(N.º hito validados 
por equipo técnico 
/ N.º de hitos 
programados en el 
año t) * 100 

El equipo trabajo estará integrado por un 
representante de cada departamento y oficina de la 
división. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

4 Validar protocolo 
de registro de 
medicinas 
complementarias 
alternativas (MCA) 

(N.º hito validados 
por equipo técnico 
/ N.º de hitos 
programados en el 
año t) * 100 

no aplica 100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

5 Porcentaje de 
hitos validados por 
equipo técnico en 
Gestión de Riesgos  

(N.º de hitos 
validados por 
encargado/a 
riesgos 
ministeriales 
2016/ N.º de hitos 
programados en el 
año 2016) *100 

Hito 1: Monitoreo del plan de tratamiento (a más 
tardar el 08 de abril); se deben derivar los verificables 
solicitados por el referente técnico de gestión de riesgo 
para el cumplimiento del plan de tratamiento. 
Hito 2: Reunión de inicio y coordinación (a más tardar el 
29 de abril); se debe coordinar el trabajo, y definir un 
referente para comenzar la actualización. 
Hito 3: Revisión y/o actualización de procesos (a más 
tardar el 08 de Julio); revisión y/o identificación de los 

100% Porcentaje  6/6 6/6 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

procesos, subprocesos y etapas del área. 
Hito 4: Levantamiento, revisión de los riesgos y 
controles (a más tardar el 30 de septiembre); 
actualización y/o identificación de los riesgos y 
controles identificados en cada etapa. 
Hito 5: Validación de la Matriz por la autoridad (a más 
tardar el 10 de octubre), se debe coordinar el trabajo y 
definir un referente para comenzar las actividades del 
plan de tratamiento. El/la Jefe/a de División y/o 
Departamento debe aprobar previamente la matriz 
levantada. 
Hito 6: Reunión de inicio y coordinación convocada por 
área de Riesgos y Procesos Ministerial (Depto. Control 
de Gestión Ministerial) de para trabajar el Plan de 
Tratamiento (a más tardar 30 de noviembre), se debe 
coordinar el trabajo y definir un referente para 
comenzar las actividades del plan de tratamiento. 
*El Comité de riesgos se encuentra facultado para 
eximir a un equipo de trabajo del cumplimiento de 
algún hito de esta meta de desempeño, según la 
aplicación de la metodología establecida en la guía 
técnica N° 70 v.2 del Consejo de Auditoria Interna 
General de Gobierno. 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 4 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (DIPRECE)”7 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
hitos validados por 
equipo técnico en 
Gestión de Riesgos  

(N.º de hitos 
validados por 
encargado/a 
riesgos 
ministeriales 
2016/ N.º de hitos 
programados en el 
año 2016) *100 

Hito 1: Monitoreo del plan de tratamiento (a más 
tardar el 08 de abril); se deben derivar los verificables 
solicitados por el referente técnico de gestión de riesgo 
para el cumplimiento del plan de tratamiento. 
Hito 2: Reunión de inicio y coordinación (a más tardar el 
29 de abril); se debe coordinar el trabajo, y definir un 
referente para comenzar la actualización. 
Hito 3: Revisión y/o actualización de procesos (a más 
tardar el 08 de Julio); revisión y/o identificación de los 
procesos, subprocesos y etapas del área. 
Hito 4: Levantamiento, revisión de los riesgos y 
controles (a más tardar el 30 de septiembre); 
actualización y/o identificación de los riesgos y 
controles identificados en cada etapa. 
Hito 5: Validación de la Matriz por la autoridad (a más 
tardar el 10 de octubre), se debe coordinar el trabajo y 
definir un referente para comenzar las actividades del 
plan de tratamiento. El/la Jefe/a de División y/o 
Departamento debe aprobar previamente la matriz 
levantada. 
Hito 6: Reunión de inicio y coordinación convocada por 
área de Riesgos y Procesos Ministerial (Depto. Control 
de Gestión Ministerial) de para trabajar el Plan de 
Tratamiento (a más tardar 30 de noviembre), se debe 

100% Porcentaje  6/6 6/6 100% 100% 

                                                           
7 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

coordinar el trabajo y definir un referente para 
comenzar las actividades del plan de tratamiento. 
*El Comité de riesgos se encuentra facultado para 
eximir a un equipo de trabajo del cumplimiento de 
algún hito de esta meta de desempeño, según la 
aplicación de la metodología establecida en la guía 
técnica N° 70 v.2 del Consejo de Auditoria Interna 
General de Gobierno. 

2 Porcentaje de 
fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
actualizadas y 
aprobadas en el 
año t 

(N° de fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
actualizadas y 
aprobadas en el 
año t/ Total de 
programas e 
iniciativas sociales 
identificadas en el 
año t-1) *100 

Fase 1: Primer Proceso de Seguimiento: A más tardar el 
15/03/2016, los referentes técnicos deberán entregar 
información del desempeño de programas e iniciativas 
respecto del cierre del año 2015 (fecha corte 
31/12/2015). 
Fase 2: Segundo Proceso de Seguimiento: A más tardar 
el 30/09/2016, los referentes técnicos deberán 
entregar información respecto del desempeño de 
programas e iniciativas al primer semestre 2016 (fecha 
corte 30/06/2016). 
Nota 1: Las fechas señaladas en las fases están sujetas a 
modificación en la medida que MIDESO formalice los 
periodos de evaluación de ambos procesos de 
seguimiento. 
Nota 2: Se entenderá por información oportuna y 
completa, aquella que sea entregada en los plazos y 
forma determinados por la coordinadora ministerial. 
Nota 2: Se entenderá por desempeño de programas e 
iniciativas toda aquella información que sea útil para 
comunicar los principales resultados de estos. Por cada 
fase, los equipos técnicos deberán actualizar al menos 
los siguientes datos en las fichas de programas e 
iniciativas: gestión presupuestaria (presupuesto ley y 
vigente, ejecución, fuentes de financiamiento, etc.), 
resultados de indicadores, nivel de producción de 
componentes, entre otros elementos que sean 
requeridos por el Ministerio de Desarrollo Social y/o 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

que el referente técnico desee transparentar. 

3 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia 
Nacional de Salud 

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

Primer corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio  de planificación, poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado su POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1° corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
comprometidas en POA para cada periodo, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el  
trimestre.  
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada periodo) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el periodo el Dpto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

verificación en sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada. Los cortes 
indicados son: 
Segundo corte 30 de junio con fecha límite de informar 
15 de julio 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

4 Porcentaje de 
departamentos 
que cuentan con 
resolución que 
crea el depto. 
Elaborada o 
actualizada 

(N.º de Dptos. de 
la DIPRECE que 
cuentan con 
Resolución / N.º 
total de Dptos. de 
la DIPRECE) *100 

La resolución establece dependencia, conformación y 
funciones entre los aspectos esenciales 

70% Porcentaje  7/10 7/10 70% 100% 

5 Porcentaje de 
talleres de 
transferencia 
técnica 
desarrollados 

(N.º de Talleres de 
transferencia 
técnica 
desarrollados / N.º 
de Talleres de 
transferencia 
técnica 
planificados) 

Técnica GES y con apoyo de otros profesionales para los 
temas que su especificidad demande 

100% Porcentaje  5/5 5/5 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 

 

 



 

22 
 

 

II. 5 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA (DIPLAS)”8 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
cumplimiento de 
hitos de la 
estrategia para el 
aumento del 
registro de las 
actividades 
planificadas por la 
Autoridad 
Sanitaria 

(N.º de hitos 
cumplidos en el 
año 2016/ N.º de 
hitos 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

Hito 1 Video conferencia para informar la estrategia. 
ENERO  
Hito 2 Informe de Metodología. MARZO 
Hito 3 Informes mensuales de registro en el período 
abril a noviembre 2015, informados al décimo día hábil 
del mes siguiente.   
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
Los medios de verificación serán publicados en la 
página WEB interna de DEIS  

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

2 Porcentaje de 
cumplimiento de 
hitos planificados 
para la mejora del 
instrumento 

(N.º de hitos 
cumplidos en el 
año 2016/ N.º de 
hitos 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

Hito 1 Informe con indicadores priorizados de la Serie 
BS del REM. ENERO 
Hito 2 Informe de diagnóstico de la herramienta Serie 
BS del REM. MARZO 
Hito 3 Reunión de trabajo con FONASA. ABRIL 
Hito 4 Propuesta con mejora de la herramienta. 
AGOSTO 
Los medios de verificación serán publicados en la 
página WEB interna de DEIS 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

3 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Departamento de 

(N.º de reportes 
aprobados en el 
año t/ N.º de 
reportes 
comprometidos en 

Primer corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
8 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estrategia 
Nacional de Salud 

el año t) *100 ejercicio  de planificación, poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado su POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1° corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
comprometidas en POA para cada periodo, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el  
trimestre.  
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada periodo) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el periodo el Dpto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

días hábiles posteriores a la fecha estipulada. Los cortes 
indicados son: 
Segundo corte 30 de junio con fecha límite de informar 
15 de julio 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

4 Porcentaje de 
boletines 
publicados 
trimestralmente 
que den cuenta de 
epidemiologia 

(N.º de boletines 
de epidemiologia 
publicado en 
página WEB en el 
año t/ N.º de 
boletines de 
epidemiologia 
planificados para 
ser publicados en 
la pág. 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 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

5 Porcentaje de 
etapas realizadas 
en la distribución 
del gasto de salud 
por enfermedad 
en el nivel de 
atención terciario 

(N.º de etapas 
realizadas en el 
año 2016/ N.º de 
etapas 
comprometidas en 
el año 2016) *100 

Etapa 1.  Informe de resultados estimación de gasto por 
enfermedad a nivel terciario. Junio. 
Etapa 2. Publicación informe final diagramado en web. 
Septiembre. 
Etapa 3.  Presentación de resultados.  Noviembre. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

6 Porcentaje de 
etapas realizadas 
en la elaboración 
de la Guía  

(N.º de etapas 
realizadas en el 
año 2016/ N.º de 
etapas 
comprometidas en 
el año 2016) *100 

Etapa 1.  Informe de revisión de literatura. Junio. 
Etapa 2. Elaboración propuesta de método de 
transferibilidad. Agosto. 
Etapa 3. Taller de difusión y testeo de método 
propuestos.  Septiembre. 
Etapa 4: Informe Preliminar para consulta pública. 
Diciembre 
 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

7 Porcentaje de 
hitos validados por 
equipo técnico en 
Gestión de Riesgos  

(N.º de hitos 
validados por 
encargado riesgos 
ministeriales en 
2016/ N.º de hitos 
programados en el 
año 2016) *100 

Hito 1: Monitoreo del plan de tratamiento (a más 
tardar el 08 de abril); se deben derivar los verificables 
solicitados por el referente técnico de gestión de riesgo 
para el cumplimiento del plan de tratamiento. 
Hito 2: Reunión de inicio y coordinación (a más tardar el 
29 de abril); se debe coordinar el trabajo, y definir un 
referente para comenzar la actualización. 
Hito 3: Revisión y/o actualización de procesos (a más 
tardar el 08 de Julio); revisión y/o identificación de los 
procesos, subprocesos y etapas del área. 
Hito 4: Levantamiento, revisión de los riesgos y 
controles (a más tardar el 30 de septiembre); 
actualización y/o identificación de los riesgos y 
controles identificados en cada etapa. 
Hito 5: Validación de la Matriz por la autoridad (a más 
tardar el 10 de octubre), se debe coordinar el trabajo y 
definir un referente para comenzar las actividades del 
plan de tratamiento. El/la Jefe/a de División y/o 
Departamento debe aprobar previamente la matriz 
levantada. 
Hito 6: Reunión de inicio y coordinación convocada por 
área de Riesgos y Procesos Ministerial (Depto. Control 
de Gestión Ministerial) de para trabajar el Plan de 
Tratamiento (a más tardar 30 de noviembre), se debe 
coordinar el trabajo y definir un referente para 
comenzar las actividades del plan de tratamiento. 
*El Comité de riesgos se encuentra facultado para 
eximir a un equipo de trabajo del cumplimiento de 
algún hito de esta meta de desempeño, según la 
aplicación de la metodología establecida en la guía 
técnica N° 70 v.2 del Consejo de Auditoria Interna 
General de Gobierno. 

100% Porcentaje  6/6 6/6 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 6 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “DIVISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INTERNA (DIFAI)”9 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Departamento de 
Estrategia 
Nacional de Salud 

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

Primer corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio  de planificación, poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado su POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1° corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
comprometidas en POA para cada periodo, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
9 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

menos 70% de las actividades comprometidas para el  
trimestre.  
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada periodo) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el periodo el Dpto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada. Los cortes 
indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio con fecha límite de informar 
15 de julio 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

2 Porcentaje de 
solicitudes de 
mantención y 
reparaciones 
resueltas en 2016 

(N.º de solicitudes 
resueltas, en un 
plazo inferior a 20 
días hábiles de 
mantención y/o 
reparaciones 
ingresadas en el 
año 2016/ N.º de 

Cada solicitud corresponde a una orden de trabajo. Se 
consideran válidas aquellas que tienen factibilidad 
técnica y presupuestaria dentro del año en curso, se 
excluyen del indicador aquellas que requieran de un 
proceso licitatorio para su resolución 
Cada solicitud corresponde a una orden de trabajo. El 
medio de recepción de las solicitudes es a través de dos 
vías, por correo electrónico o a través de la intranet, 

80% Porcentaje  No aplica 1143/1171 98% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

solicitudes de 
mantención y 
reparaciones 
ingresadas en el 
año 2016) *100 

donde existe la opción de hacer la solicitud llenando la 
orden de trabajo. Se consideran válidas 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° diciembre de 2016. 
El plazo se medirá a partir del día hábil siguiente al de 
presentación de la orden de trabajo. 
La recepción conforme la otorgará el usuario que 
realizó el requerimiento, el Jefe de la Oficina, 
Departamento o Coordinador Administrativo, según sea 
el caso, registrando su firma en la orden de trabajo. 
  
Nota: Cabe mencionar que las  indicaciones  relativas a 
las solicitudes vía Intranet comienzan a aplicar desde el 
06 de julio, de manera tal de poder implementar todos 
los cambios necesarios para que lo anterior se cumpla 

3 Porcentaje de 
nuevos 
funcionarios 
(planta y contrata) 
del nivel central 
inducidos durante 
el año 2016 

(N.º de nuevos 
funcionarios 
(planta y contrata) 
del NC inducidos 
en el año 2016/ 
N.º total de 
nuevos 
funcionarios 
(planta y contrata) 
ingresados hasta 
septiembre en el 
NC en el año 2016) 
*100 

El proceso de Inducción Institucional se inicia cada vez 
que ingresa un funcionario nuevo, este considera tres 
etapas de desarrollo, en modalidad estándar, para los 
funcionarios de ambas subsecretarías, 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. 
III. Cargo: Instrucción sobre funciones y 
responsabilidades del cargo por medio del desarrollo 
de una entrevista personal, en torno al rol y perfil de 
cargo del nuevo funcionario, con la Jefatura Directa. 
Desde que se da inicio de la primera etapa 

75% Porcentaje  No aplica 39/40 98% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

(Bienvenida), el proceso completo no debe superar los 
3 meses de ejecución. 
Los certificados son entregados por el Departamento 
de Gestión de Personas, DIFAI, una vez que el 
coordinador administrativo de la División 
correspondiente informa el cumplimiento del proceso 
de inducción por parte del nuevo funcionario 
Nota explicativa Para esta meta considerar funcionario 
nuevo, aquel que ingresa por primera vez a la 
institución y cuyo contrato es igual o superior a 84 días. 
Para esta meta considerar funcionario nuevo, aquel que 
ingresa por primera vez a la institución y cuyo contrato 
es igual o superior a 84 días. 

4 Porcentaje de 
informes de 
ejecución y 
desviación de 
estimación de 
ejecución a remitir 
a los centros de 
responsabilidad de 
la SSP para su 
gestión 
presupuestaria 

(N.º de informes 
de ejecución y 
desviación de 
estimación de 
ejecución 
entregados a los 
CR/ N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

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

91% Porcentaje  11/12 11/12 92% 100% 

5 Porcentaje de 
informes de 
facturas 
devengadas y 
disponibilidad de 
devengo por 
compromiso 
presupuestario del 
Subtitulo 22 a 
remitir a los 
Centros de 

(N.º de informes 
de facturas 
devengadas y 
disponibilidad 
devengo por 
compromiso 
presupuestario 
subtitulo 22 
cumplidos en el 
año 2016/ N.º de 
informes 

Los informes de facturas devengadas y disponibilidad 
presupuestaria subtítulo 22 deben ser remitidos a más 
tardar el día 15 del mes posterior al mes informado, o 
al día hábil siguiente cuando corresponda. 
Informe de facturas devengadas y disponibilidad de 
devengo por compromiso presupuestario Subtitulo 22 
remitidos por correo electrónico y/o memorándum a 
los Jefes de Gabinete y/o Jefes de División de los 
Centros de Responsabilidad de Nivel Central de la 
Subsecretaría de Salud Pública. 

75% Porcentaje  7/9 7/9 78% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Responsabilidad 
para su gestión 
financiera- 
presupuestaria 

programados 
subtitulo 22) 

6 Porcentaje de 
fichas de 
programas e 
iniciativas sociales 
actualizadas 
aprobadas en el 
año t 

(N.º 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 

Reporte con información presupuestaria remitida a 
encargados de programas en seguimiento al corte 
definido en fases 1 y 2. 
 
Hito 1: A más tardar el 01/03/2016, DIFAI deberá 
entregar información presupuestaria con corte al 
31/12/2015.  
Hito 2: A más tardar el 01/09/2016, DIFAI deberá 
entregar información presupuestaria con corte al 
30/06/2016. 
Nota 1: Las fechas señaladas en los hitos están sujetas a 
modificación en la medida que MIDESO formalice los 
periodos de evaluación de ambos procesos de 
seguimiento. 
Nota 2: El reporte remitido a los encargados de 
programa, al menos deberá contener la siguiente 
información: presupuesto ley, presupuesto vigente al 
corte del hito, ejecución presupuestaria separada por 
subtítulo y glosas. Cabe destacar que, para los informes 
sólo serán exigibles los costos directamente atribuibles 
al programa o iniciativa 
Resolución de año t-1 que aprueba nómina de 
programas e iniciativas sociales bajo seguimiento año t. 

100% Porcentaje  No aplica 23/23 100% 100% 

7 Porcentaje de 
hitos validados por 
equipo técnico en 
Gestión de Riesgos  

(N.º de hitos 
validados por 
encargado/a 
riesgos 
ministeriales 
2016/ N.º de hitos 
programados en el 
año 2016) *100 

Hito 1: Monitoreo del plan de tratamiento (a más 
tardar el 08 de abril); se deben derivar los verificables 
solicitados por el referente técnico de gestión de riesgo 
para el cumplimiento del plan de tratamiento. 
Hito 2: Reunión de inicio y coordinación (a más tardar el 
29 de abril); se debe coordinar el trabajo, y definir un 
referente para comenzar la actualización. 
Hito 3: Revisión y/o actualización de procesos (a más 

100% Porcentaje  6/6 6/6 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

tardar el 08 de Julio); revisión y/o identificación de los 
procesos, subprocesos y etapas del área. 
Hito 4: Levantamiento, revisión de los riesgos y 
controles (a más tardar el 30 de septiembre); 
actualización y/o identificación de los riesgos y 
controles identificados en cada etapa. 
Hito 5: Validación de la Matriz por la autoridad (a más 
tardar el 10 de octubre), se debe coordinar el trabajo y 
definir un referente para comenzar las actividades del 
plan de tratamiento. El/la Jefe/a de División y/o 
Departamento debe aprobar previamente la matriz 
levantada. 
Hito 6: Reunión de inicio y coordinación convocada por 
área de Riesgos y Procesos Ministerial (Depto. Control 
de Gestión Ministerial) de para trabajar el Plan de 
Tratamiento (a más tardar 30 de noviembre), se debe 
coordinar el trabajo y definir un referente para 
comenzar las actividades del plan de tratamiento. 
*El Comité de riesgos se encuentra facultado para 
eximir a un equipo de trabajo del cumplimiento de 
algún hito de esta meta de desempeño, según la 
aplicación de la metodología establecida en la guía 
técnica N° 70 v.2 del Consejo de Auditoria Interna 
General de Gobierno. 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 7 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (XV)”10 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
10 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envió a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envió a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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. 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 8 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE TARAPACÁ (I)”11 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
11 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 



 

41 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica 
 

 

Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
Reportes con las 
etapas definidas 
ejecutadas 
respecto al 
planificado en 
virtud de la 
actualización del 
manual de 
Organización y 
Funciones de la 
SEREMI de 
Tarapacá 

(N.º de reportes 
de actualización 
del manual de 
organizaciones y 
funciones que 
contengan las 
etapas definidas / 
N.º de reportes de 
actualización del 
manual de 
organizaciones y 
funciones que 
contengan las 
etapas definidas 
comprometidas) 
*100 

Las fechas de reporte serán:  
 
1º Reporte al 31 de mayo de 2016 
2º Reporte al 30 de agosto de 2016 
3º Reporte al 20 de diciembre 2016 
 
Los Departamentos que participarán en la elaboración 
del Manual de Organizaciones y Funciones son: 
DAS, DDI, Laboratorio, A. Jurídica, COMPIN, DACG, 
Salud Pública. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 9 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE ANTOFAGASTA (II)”12 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
12 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 
vía correo electrónico. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
ELEAM de la 
segunda región, 
fiscalizados el año 
2016 

(N.º de ELEAM 
fiscalizados el año 
2016 / Total de 
ELEAM en la 2º 
región) *100 

ELEAM: Establecimientos Larga Estadía del Adulto 
Mayor. 
Total ELEAM en la región de Antofagasta=10 
Se programará 1 fiscalización por cada ELEAM durante 
el año 2016. 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 

10 Porcentaje de 
Sistemas de APR 
de la región de 
Antofagasta, 
fiscalizados y 
muestreados a lo 
menos 1 vez al año 

(Número de 
Sistemas APR, 
fiscalizados y 
muestreados en el 
año 2016 / Total 
de sistemas de 
APR programados 
en la región de 
Antofagasta) *100 

Total, de Sistemas de APR a fiscalizar el año 2016= 16 
La fiscalización no necesariamente se realiza en la 
misma fecha que la Toma de muestras, estas pueden 
diferir entre un mes y otro. 

100% Porcentaje  16/16 16/16 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 10 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE ATACAMA (III)”13 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
13 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 
trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 
- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

100% Porcentaje  2/2 1,666/2 83% 83%14 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
14 Las razones del incumplimiento del indicador “Porcentaje de informes de las estrategias de intervención en lugares de trabajo y establecimientos educacionales” se debe a que durante la etapa 
de validación para el hito número 1, el informe presentado por la SEREMI, debía cumplir con tres requisitos, de acuerdo a lo estipulado en la nota explicativa del convenio de desempeño. El 
informe no incluye a aplicación del D.S. 594 y pauta LTPS (Lugares de Trabajo Promotores de la Salud) a alguna instalación de la SEREMI, si no que se indica que esto se informará en el segundo 
reporte. Por lo antes mencionado, el Hito 1, cumple con 2 de los 3 requisitos estipulados en la Resolución que aprueba el Convenio, lo que da un cumplimiento del 83,3%. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

central en base a 
cortes 
establecidos 

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

DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 
 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
Las SEREMIS que no presenten casos durante 
cualquiera de los períodos establecidos, se emitirá 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

certificado de cumplimiento haciendo mención a esta 
situación. 

5 Porcentaje de 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 
vía correo electrónico.  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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 

9 Porcentaje de 
Empresas de 
sectores 
feminizados 
fiscalizadas en 
2016 

(N.º de empresas 
de sectores 
feminizados 
fiscalizados en 
2016Nº de 
empresas de 
sectores 
feminizados a 
fiscalizar en 2016) 
*100 

no aplica 100% Porcentaje  35/35 35/35 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

98,3% 
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I. 11 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE COQUIMBO (IV)”15 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
15 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 

100% Porcentaje  10/10 9/10 90% 90%16 

                                                           
16 Las razones del incumplimiento del indicador “Porcentaje de reuniones de coordinación del Programa Nacional de Inmunizaciones realizadas entre el SEREMI y Servicio de Salud” se debe a que 
durante la etapa de validación las actas que dan cuenta de las reuniones, fueron remitidas mediante correo electrónico por las encargadas del Programa de Inmunizaciones, y Planificación 
Sanitaria de la SEREMI de Coquimbo, correspondientes al periodo Marzo a diciembre, donde se realiza la observación que, en el mes de octubre, no se efectuó la reunión mensual, obteniendo un 
cumplimiento del 90%. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 
vía correo electrónico. 
  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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 

9 Porcentaje de 
brotes de 
Intoxicaciones 
Agudas por 
plaguicidas (IAP) 
que cuentan con 
investigación 
epidemiológica y 
ambiental iniciada 

(N.º de brotes de 
Intoxicación Aguda 
por Plaguicida que 
cuentan con 
investigación 
epidemiológica y 
ambiental en el 
año t / N.º de 
brotes de 
Intoxicación Aguda 
por Plaguicida que 
son notificados en 
el año t) *100 
 

Se utilizará de acuerdo a la normativa legal vigente, DS 
88 / 2004 y Norma Técnica N.º 92/ 2007 MINSAL, el 
método de investigación epidemiológica Gregg 

90% Porcentaje  No aplica 6/6 100% 100% 

10 Porcentaje de 
empresas 
fiscalizadas 
notificadas con 
nivel de riesgo 4 
en sílice en el año 
2016 

N.º de empresas 
fiscalizadas con 
nivel de riesgo 4 
en sílice en el año 
2016 / N.º de 
empresas 
notificadas con 
nivel de riesgo 4 
en sílice en el año 
2016) *100 

El presente Compromiso de Desempeño esta 
relacionados 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. 

90% Porcentaje  No aplica  18/18 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

99% 

 

II. 12 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE VALPARAÍSO (V)”17 

 

N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
17 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 
trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 
- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 
 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 
vía correo electrónico.  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

8 Porcentaje de 
informes de 

(Informes de 
cuadratura 

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

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 

Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 

Cálculo 

Nota Técnica Meta 

2016 

Unidad de 

medida 

Numerado y 

Denominador 

estimado 

2016 

Numerado y 

Denominador 

efectivo 2016 

Resultado 

obtenido 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

cuadratura 
aprobados en el 
año t sobre los 
programados 

aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *100 

 
1) Los ingresos devengados en SIGFE del mes deben 
coincidir con los ingresos informados en Sistema de 
Recaudación, más los realizados en forma mensual. 
 
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 de Cumplimiento 

Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 13 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE O´HIGGINS (VI)”18 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
18 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 
trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

(N.º de informes 
elaborados en el 
año t / N| de 
informes 
planificados en el 

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 



 

77 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

y establecimientos 
educacionales. 

año t) *100 de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 
- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

envío de reporte según formato e información 
requerida. 
 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

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 

9 Porcentaje de 
funcionarios a 
contrata y 
honorarios suma 
alzada sobre los 
cuales se aplicó el 
protocolo de 
inducción al 
momento de 
ingresar a la 
institución en el 
transcurso del año 
2016 

(N.º de 
funcionarios a 
contrata y 
honorario suma 
alzada que 
ingresaron a la 
institución año 
2016 sobre los 
cuales se aplicó el 
Protocolo de 
inducción / N.º 
total de 
funcionarios a 
contrata y 
honorario suma 
alzada que 
ingresaron a la 
institución en el 
año 2016) *100 

Proceso de inducción: se refiere a la entrega del 
material de inducción y la citación y participación del 
taller de inducción. El funcionario debe firmar la 
recepción del material de inducción, la notificación de 
citación a taller y la lista de asistencia al momento de 
acudir al taller de inducción 
El material será entregado dentro de los 25 días hábiles 
de iniciada las funciones en la institución.  
El taller de inducción ya sean personalizadas o grupales 
se realizará dentro de los 60 días hábiles posteriores al 
inicio de las funciones. 

90% Porcentaje  No aplica 17/18 94% 100% 

10 Porcentaje de 
funcionarios 
titulares, contratas 
y honorario suma 
alzada con tres o 
menos años en la 
SEREMI de Salud 
O´Higgins que 
asisten a los 

(N° de 
funcionarios 
titulares, contratas 
y honorario suma 
alzada con tres o 
menos años en la 
SEREMI de Salud 
que asistan a un 
taller de 

En el taller se incorporará información respecto de los 
roles, funciones, programas y actividades a cargo de 
distintos departamentos de la SEREMI de Salud 
O’Higgins. La asistenta corresponde a un taller por 
funcionario. 

79% Porcentaje  35/44 36/44 82% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

talleres de 
formación 

formación/N° de 
funcionarios 
titulares, contratas 
y honorario suma 
alzada con tres o 
menos años en la 
SEREMI de Salud 
O´Higgins según 
dotación vigente a 
diciembre 2015) 
*100 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 14 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DEL MAULE (VII)”19 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 1005 100% 

                                                           
19 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico.  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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. 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 15 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DEL BÍOBÍO (VIII)”20 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
20 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 



 

95 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 
  

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

(N° "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
COMSE con Planes 
con enfoque de 
Promoción de la 
Salud elaborados 
en el año t sobre 
los programados 

(N.º de COMSE 
con Planes con 
Enfoque de 
Promoción 
realizado año 2016 
/ N.º total de 
COMSE con Planes 
comprometidos 
año 2016) *100 

Para lograr el fortalecimiento del proceso de 
Comisiones Mixtas de Educación y Salud iniciado el año 
2015. 
1.- Actas de constitución cada COMSE comunales, fecha 
de entrega marzo 2016. Medio de Verificación: Actas de 
Constitución. 
 
 2.- Los planes de trabajo de cada COMSE deberá 
contener: Introducción, objetivo general, actividades, 
indicadores por cada actividad. 
 
3.- Realizar una jornada de Trabajo COMSE por 
provincia, cuatro jornadas en total, a realizarse el mes 
de diciembre, Medio de Verificación: Lista de asistencia, 
Programa y Evaluación. 
 
 4.- Verificación de cada plan, a través de lista de 
chequeo aplicada por el equipo COMSE regional. Mes 
de diciembre. Verificador: Lista de Chequeo. 

100% Porcentaje  8/8 8/8 100% 100% 

10 Porcentaje de 
reuniones 

realizadas de mesa 
regional de 

PLANESI en el año 
t, sobre las 

programadas 

(N.º de reuniones 
realizadas en el 
año 2016 / N.º de 
reuniones 
programadas en el 
año 2016) *100 

1.- Realizar cinco reuniones bimensuales: Convoca y 
Lidera SEREMI de Salud (Salud Ocupacional), participan 
Organismos Administradores de la Ley 16,744/68 (OAL), 
Dirección del Trabajo, CUT, en los meses de: marzo, 
mayo, julio, septiembre, noviembre. 
 
2.- Formar comisiones de trabajo al interior de esta 
mesa: difusión y promoción; capacitación interna y 
externa; vigilancia médica, vigilancia ambiental. 
 
3.- Realizar Informe Anual de actividades y resultados 

100% Porcentaje  5/5 5/5 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Mesa regional PLANESI 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 

 

 

  



 

98 
 

II. 16 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX)”21 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
21 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 
  

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

(N° de “Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100%  

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
fiscalización a 
locales de 
alimentos 
priorizados con 
enfoque de riesgo 

(N° de actividades 
de fiscalización de 
locales de 
alimentos 
realizadas 
priorizados con 
enfoque de riesgo 
en el año t / N° de 
actividades de 
fiscalización de 
locales de 
alimentos 
programados 
priorizados con 
enfoque de riesgo 
en el año t) *100 

Se fiscalizará el 80% de la programación de las 
actividades de fiscalización con enfoque de riesgo 
programadas 

80% Porcentaje  No aplica 463/527 88% 100% 

10 Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa de 
fiscalización de 
servicios de agua 
potable rural 
priorizados con 
enfoque de riesgo 

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

Se fiscalizará el 80% de la programación de las 
actividades de fiscalización con enfoque de riesgo 
programadas 

80% Porcentaje  No aplica 76/80 95% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 17 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE LOS RÍOS (XIV)”22 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
22 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 
trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

(N.º de informes 
elaborados en el 
año t / N| de 
informes 
planificados en el 

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

y establecimientos 
educacionales. 

año t) *100 de los referentes técnicos de la DIPOL 
- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

requerida. 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico.  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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. 
 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
talleres de 
capacitación 
realizados a 
manipuladores de 
alimentos 
asociados a 
Muestras o Fiestas 
costumbristas en 
la región de Los 
Ríos 

(N.º de talleres 
ejecutados a 
manipuladores de 
alimentos 
asociados a 
Muestras o Fiestas 
costumbristas en 
la región de Los 
Ríos / N.º de 
talleres de 
capacitación a 
manipuladores de 
alimentos 
asociados a 
Muestras o Fiestas 
costumbristas 
programados en la 
región de Los Ríos) 
*100 

Los 4 talleres se distribuirán en las 2 provincias de la 
región de Los Ríos 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

10 Plan de 
fiscalización de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas de 
la región de Los 
Ríos elaborado y 
ejecutado a 
diciembre de 2016 

(N.º de hitos 
ejecutados / N.º 
de Hitos 
comprometidos) 
*100 

Hito 1: al 31 de marzo de 2016, Plan de fiscalización al 
50% del universo autorizado a diciembre de 2015 de 
plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), de la 
región de Los Ríos. (Universo=24 plantas, por lo tanto, 
el plan incorporará 12 plantas a fiscalizar, es decir el 
50%) 
 
Hito 2: al 30 de junio cumplimiento del 30% del plan de 
fiscalización (4 PTAS) 
 
Hito 3: 15 de diciembre. El 100% de ejecución del plan 
de fiscalización de Plantas de Tratamiento de aguas 
servidas de la región de Los Ríos elaborados en Hito 1 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 18 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE LOS LAGOS (X)”23 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
23 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 
  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Programa de 
fiscalización con 
enfoque de riesgo 
USO 

(N.º de empresas 
fiscalizados con 
enfoque de riesgo 
en el año 2016 / 
N.º de empresas 
programadas en el 
año 2016) *100 

El enfoque de riesgo que se aplicará está basado en el 
Diagnóstico Regional de Salud Ocupacional. Para el 
cumplimiento de esta meta se requiere que se 
mantengan los RRHH y financieros y no ocurra algún 
tipo de emergencia que genere desvío de recursos 

90% Porcentaje  No aplica 351/368 95% 100% 

10 Mesa de trabajo 
multidisciplinaria e 
interdepartament
al con Plan de 
Trabajo sobre 
implementación 
de la Ley 20,606 
de etiquetados de 
alimentos  

(Mesa de trabajo 
formada y plan de 
trabajo ejecutado 
/ Mesa de trabajo 
y plan de trabajo 
programado) *100 

Decreto 13 que da cuenta del reglamento de la ley 
20,606 entra en vigencia 12 meses posterior a su 
publicación (26/06/2015). Departamento de Nutrición y 
Alimentos del Ministerio de Salud, enviará flujograma 
de fiscalización de la Ley 20,606 que servirá de apoyo 
para construcción de Plan de Trabajo 2016. Esta meta 
debe ser liderada en conjunto por los Departamentos 
de Acción Sanitaria y Salud Pública de la SEREMI de 
Salud. 
 
Supuestos: Que no existan emergencias que impidan el 
normal desarrollo de las actividades programadas para 
el cumplimiento de la meta. 

100% Dicotómica No aplica Si Si 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 19 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE AYSÉN (XI)”24 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
24 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 



 

122 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° Reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico. 
  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

a la DIFAI. 
 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Porcentaje de 
fiscalización de 
sistemas de Agua 
Potable Rural de la 
Región de Aysén 

(N.º de sistemas 
APR fiscalizados en 
el año t / N.º total 
de sistemas APR 
de la región de 
Aysén operativos 
en el año t) *100 

Sin Nota 100% Porcentaje  39/39 39/39 100% 100% 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 
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II. 20 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN DE MAGALLANES (XII)”25 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 
Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
25 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
 
Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 
realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 
realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 
validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 
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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 
 
Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

vía correo electrónico.  

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

(N° de "Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
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. 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
Los certificados de validación del Nivel Central serán 
emitidos el último día hábil al plazo de recepción del 
Informe 

9 Registro de 
actividades y 
tiempos de 
atención Unidad 
TIC 

(N.º de actividades 
TIC terminadas y 
registradas en el 
sistema PHD Helps 
Desk en el mes / 
N.º total de 
actividades 
registradas en el 
sistema PHD Helps 
Desk en el mes) 
*100 

El 85% de cumplimiento es anual, dado que es un 
indicador de tipo acumulativo, aun cuando su control y 
monitoreo se realice de manera mensual a través de su 
fórmula de cálculo. 
 
No se considerarán en el denominador las actividades 
registradas con posterioridad al 16 de diciembre de 
2016. 
 
Supuesto: Infraestructura tecnológica 
permanentemente operativa 

85% Porcentaje  No aplica 1240/1273 97% 100% 

10 Porcentaje de 
informes de 
resultados de 
ensayos de toxinas 
marinas emitidos 
en un plazo igual o 
menor a 10 días 
hábiles desde el 
ingreso de la 
muestra 

(N.º de informes 
de resultados de 
ensayos de toxinas 
marinas emitidos 
en el plazo igual o 
menor a 10 días 
hábiles en el año 
2016 / N.º total de 
informes de 
Resultados de 
Ensayos de 
Toxinas Marinas 
emitidos en el año 

Aplicable a todas las solicitudes de ensayos de Toxinas 
Marinas que ingresan al Laboratorio de Salud Pública 
Ambiental. 

90% Porcentaje  No aplica 2737/3586 76% 85%26 

                                                           
26 Las razones del incumplimiento del indicador “Porcentaje de informes de resultados de ensayos de toxinas marinas emitidos en un plazo igual o menor a 10 días hábiles desde el ingreso de la 
muestra” se debe a que durante la etapa de validación se detectó que el indicador consideró la evaluación de todos los informes que tenían asociado un análisis de laboratorio por toxinas 
marinas. Para estos efectos fue necesario relacionar las muestras recibidas, analizadas y cuyos resultados fueron evacuados a través de un informe en un periodo menor o igual a 10 días hábiles. 
Efectuado el análisis respectivo, se tomó conocimiento de un total de 3.586 muestras con informe, de las cuales 2.737 contaban con informe dentro de los plazos establecidos, lo que equivale a 
un 76,3% de cumplimiento. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

t) *100 

 Porcentaje de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

98,5% 

 

 

 

II. 21 DETALLE DE RESULTADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: “SEREMI REGIÓN METROPOLITANA (RM)”27 

 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Porcentaje de 
reportes del plan 
operativo 2016 
aprobados por el 
Depto. de 
Estrategia 
Nacional de Salud.  

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

Primer Corte: Entrega del Plan Operativo Anual 2016 
(POA), el que deberá establecer las actividades anuales 
para los Resultados Inmediatos Obligatorios (RIO) 
priorizados por cada equipo de trabajo. Para esto: 
 
Hito 1: Al 30 de enero los equipos realizarán el primer 
ejercicio de planificación , poniéndose a disposición 
para esto una plataforma, desde la cual se generará 
retroalimentación de parte del Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud. 
 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 

                                                           
27 Elaborado a partir de las Resoluciones Exentas N° 983 del 15 de diciembre de 2015, N° 978 y la Resolución N° 977 ambas del 14 de diciembre de 2015 las cuales aprueban la formulación de 
Compromisos de Desempeño Colectivo año 2016 y las Resoluciones de precisiones N° 804 del 26 de julio de 2016 y la N° 1271 del 2 de noviembre de 2016 y Resolución Exenta N° 227 del 21 de 
febrero de 2017 que aprueba el pago de la asignación especial establecida en el artículo 5 de la ley N° 19.490. 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Hito 2: Al 31 de Marzo los equipos deberán tener 
formulado el POA 2016, sobre el cual se realizará el 
proceso de evaluación del primer corte, por parte del 
Depto. de Estrategia Nacional de Salud, con fecha tope 
al 14 de abril. 
 
Hito 3: A partir del 14 de abril el Depto. de Estrategia 
Nacional de Salud, remitirá en un plazo de 10 días 
certificado de cumplimiento del 1º corte. 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades 
Comprometidas en POA para cada período, en función 
de los RIO previamente seleccionados, estimándose 
como cumplido satisfactoriamente la realización de al 
menos 70% de las actividades comprometidas para el 
trimestre. 
 
Los equipos podrán reprogramar (antes de la fecha de 
corte de cada período) las actividades comprometidas. 
Se considerará para efectos de medición, el universo de 
actividades posterior a las reprogramaciones. 
 
A modo de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas en el período el Depto. ENS escogerá al azar 
una muestra de actividades informadas como 
ejecutadas y verificará existencia de medio de 
verificación en el sistema informático o será solicitado a 
referente ENS del respectivo equipo de trabajo.  
Validado lo anterior, se remitirá el certificado de 
cumplimiento dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la fecha límite establecida en cada corte, a excepción 
del último corte donde el certificado se remitirá los 5 
días hábiles posteriores a la fecha estipulada.  Los 
Cortes indicados son: 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Segundo corte 30 de junio: con fecha límite de informar 
15 de julio. 
 
Tercer corte 30 de septiembre con fecha límite de 
informar 14 de octubre. 
 
Cuarto corte 15 de diciembre con fecha límite de 
informar 29 de diciembre. 

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

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

El informe de reporte de avance y final debe incorporar 
lo siguiente: 
 
- Determinar el número de LTPS y EEPS intervenidos 
durante el año 2016 en la región, según las indicaciones 
de los referentes técnicos de la DIPOL. 
 
- Incluir la aplicación de DS 594 y pauta LTPS a alguna 
instalación de la Seremi de la Salud con el propósito de 
realizar un diagnóstico de las condiciones del trabajo en 
el país (Primer Semestre).  Y un Plan de mejora 
vinculado a la estrategia de los LTPS (Segundo 
Semestre). 
 
- Cada informe debe contener información de LTPS y de 
EEPS. 

100% Porcentaje  2/2 2/2 100% 100% 

3 Porcentaje de 
hitos ejecutados 
respecto de los 
planificados para 
el Módulo de 
emergencias de 
MIDAS 

(N.º de Hitos 
implementados en 
el año t / N° de 
Hitos 
programados en el 
año t) *100 

La implementación del sistema MIDAS está en proceso 
de la elaboración de bases de licitación para el contrato 
e implementación, se realizará durante el primer y 
segundo trimestre, en la medida que estén instalada la 
plataforma en las regiones se podrán extraer informes 
o reportes. 

100% Porcentaje  3/3 3/3 100% 100% 

4 Porcentaje de 
Informes sobre 
auditorías de 
muertes maternas 

(N° de informes 
sobre auditorías 
de muerte 
maternas 

1º corte enero a marzo 2016: Informe de casos 
auditados muerte materna desde el 01/01/2016 hasta 
el 31/03/2016, remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08/04/2016. El Nivel Central 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

realizados e 
informados a nivel 
central en base a 
cortes 
establecidos 

realizados y 
remitidos a nivel 
central / N° de 
informes 
comprometidos en 
el año) *100 

validará lo reportado hasta el 15/04/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIIPRECE/DIPLAS a todas las Seremis que cumplan con 
el envío de reportes según formato e información 
requerida. 
 
2º corte abril a junio 2016: Informe de casos auditados 
muerte materna desde el 01/04/2016 hasta el 
30/06/2016 remitidos al nivel central vía correo 
electrónico hasta el 08 de julio de 2016. El nivel central 
validará lo reportado hasta el 15/07/2016, emitiéndose 
certificado de cumplimiento por parte del nivel central 
DIPRECE / DIPLAS a las SEREMIS que cumplan con el 
envío de reporte según formato e información 
requerida. 
 
3º corte julio a septiembre 2016: Informe de casos 
auditados de muerte materna desde el 01/07/2016 
hasta el 30/09/2016, remitidos al nivel central vía 
correo electrónico hasta el 07/10/2016. El nivel central 
validará los resultados hasta el 14/10/2016, 
emitiéndose certificado de cumplimiento por parte del 
nivel central DIPRECE/DIPLAS a las Seremis que 
cumplan con el envío de reporte según formato e 
información requerida. 
 
4º corte octubre a diciembre 2016: Informe de casos 
auditados desde 01/10/2016 hasta el 20/12/2016, 
remitidos al nivel central vía correo electrónico hasta el 
26/12/2016. El nivel central validará lo reportado hasta 
el 29/12/2016 emitiéndose certificado de cumplimiento 
por parte del nivel central DIPRECE / DIPLAS a las 
SEREMIS que cumplan con el envío de reporte según 
formato e información requerida. 
 



 

138 
 

N° Nombre del 
Indicador o del 

compromiso 

Fórmula de 
Cálculo 

Nota Técnica Meta 
2016 

Unidad de 
medida 

Numerado y 
Denominador 

estimado 
2016 

Numerado y 
Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
obtenido 
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Cumplimiento 

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 
reuniones de 
coordinación del 
Programa Nacional 
de Inmunizaciones 
realizadas entre el 
SEREMI y Servicio 
de Salud. 

(N.º de reuniones 
regionales de 
coordinación 
realizadas en 2016 
/ N° reuniones 
regionales de 
coordinación 
comprometidas en 
2016) *100 

Reuniones: Marzo a Diciembre 
Frecuencia: 1 reunión mensual por región. En cada 
actividad mensual se debe contar con la participación 
del referente del programa de vacunas de al menos un 
Servicio de Salud de la región o su subrogante. 
 
En estas reuniones se puede invitar al referente del 
Programa de Vacunas de la (las) corporaciones 
municipales, no es obligatoria su participación. 
 
Como resultado de cada reunión debe emitirse un acta, 
la cual debe contar con la firma de todos los 
participantes de cada una. 
 
Las SEREMIS deberán enviar el total de las actas de las 
reuniones realizadas mediante correo electrónico al 
Departamento de Inmunizaciones. 

100% Porcentaje  10/10 10/10 100% 100% 

6 Porcentaje de 
informes 
comprometidos 
aprobados por 
nivel central 

(N° de informes 
aprobados en el 
año 2016 / N.º de 
informes 
comprometidos en 
el año 2016) *100 

El Nivel Central remitirá Ordinario que considere 
directrices para la ejecución de la meta durante la 
primera quincena de enero 2016. 
 
Primer Informe: debe contener el número total de 
casos confirmados como VIH (+) por el ISP de los meses 
de enero-febrero. Fecha de envió a más tardar el 07 de 
abril 2016. 
 
Segundo Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
abril, mayo y junio y dar cuenta de los casos pendientes 
del trimestre anterior. Fecha de envío a más tardar el 
07 de julio 2016. 

100% Porcentaje  4/4 4/4 100% 100% 
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Tercer Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
julio, agosto, septiembre y dar cuenta de los casos 
pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío a más 
tardar el 07 de octubre 2016. 
 
Cuarto Informe: Debe contener el Número de casos 
confirmados como VIH (+) por el ISP, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y dar cuenta de los 
casos pendientes del trimestre anterior. Fecha de envío 
a más tardar el 22 de diciembre 2016. 
 
Nivel Central emitirá certificado de cumplimiento, 3 
días hábiles posteriores a la recepción de los informes 
vía correo electrónico. 
  

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

(N° de “Informe de 
Discapacidad" 
enviados y 
certificados por el 
DCNC / N° total de 
"Informes de 
Discapacidad" 
comprometidos en 
el año t) *100  

El informe corresponderá a información del mes de 
enero y la última al mes de noviembre. 

100% Porcentaje  11/11 11/11 100% 100% 

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

(Informes de 
cuadratura 
aprobados en el 
año 2016 
/Informes de 
cuadratura 
programados en el 
año 2016) *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 mensual. 
 
2) Debe coincidir mensualmente la recaudación 

73% Porcentaje  8/11 8/11 73# 100% 
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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 de Cumplimiento 
Global de Metas por Equipo 

100% 

 

 


