
   
 

1 
 

 

   

 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 

   

I. IDENTIFICACIÓN 
 

   

MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD                                                              PARTIDA 16 

SERVICIO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE CAPÍTULO 04 
 

   

II. FORMULACIÓN PMG 
 

   

Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

   

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

   

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

   

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

   

 

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
 

 

   

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de muestras aptas para screening anticuerpo pacientes ingresan o 
reingresan a estudio Prog. Trasplante Renal, Cardiotoráxico y seguimiento 
post-trasplante por Luminex, informadas por el laboratorio y disponible al 
usuario en el plazo de 12 días 

           88.0 % Mediana 13.00 

2 Porcentaje de informes de resultados para análisis de Chagas disponibles al 
usuario en el plazo de 10 días hábiles, en relación al total de informes 
resueltos en el año t. 

           81.0 % Alta 14.00 

3 Porcentaje de certificados de historial dosimétrico disponibles al usuario en el 
plazo de 9 días hábiles en el año t, en relación al total de certificados de 
historial dosimétrico resueltos en el año t  

           98.0 % Alta 14.00 

4 Porcentaje de plantas de producción farmacéutica que cumplen con los 
requisitos críticos de la  normativa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
al año t, respecto al total de plantas de producción farmacéutica existentes en 
el país. 

           84.8 % Mediana 12.00 

5 Porcentaje de Informes de Resultados de análisis a las muestras de agua 
potable (Decreto Supremo 735) disponibles al usuario en el plazo de 8 días 
hábiles en el año t, en relación al total de informes resueltos en el año t. 

           84.9 % Alta 14.00 

6 Porcentaje de informes de resultados para confirmación serológica de Virus 
de Imunodeficiencia Humana (VIH) disponibles al usuario en el plazo de 11 
días hábiles en el año t, en relación al total de informes resueltos en el año t. 

           78.0 % Alta 14.00 

7 Porcentaje de productos declarados como equivalentes terapéuticos al año t, 
respecto al total de productos farmacéuticos factibles de demostrar 
equivalencia terapéutica de acuerdo a principios activos incorporados en 
decretos emitidos al año t-1.    

           15.9 % Menor 5.00 

 

   

 

2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
 

 

   

 

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año 

             74 % Alta 14.00 
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