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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de políticas, normas, planes y 
programas para su coordinación y articulación, en el marco de los objetivos sanitarios y que dé cuenta de la 
epidemiología, cronicidad y multi morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en 
salud, preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño y satisfacer las necesidades de salud de la 
población usuaria.

Monitoreo y evaluación del Sistema  de atención de salud en redes

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Garantías GES 
cumplidas año t 99,62 % 99,63 % 99,72 % 100,00 % 100,00 %

Número de Garantías Ges cumplidas en el 
año t 2.638.000,00 3.065.196,00 3.339.218,00 3.500.000,00 3.400.000,00

Número de Garantías GES generadas en 
el año t 2.648.000,00 3.076.664,00 3.348.511,00 3.500.000,00 3.400.000,00

Fortalecimiento de la resolutividad de la red asistencial  

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de pacientes con altas 
odontológicas totales en población 
beneficiaria menor de 20 años del 
sistema público realizadas en la 
atención primaria año t   

0,0 % 22,7 % 24,1 % 24,7 % 26,0 %

nº pacientes con altas odontológicas 
totales en población beneficiaria menor de 

20 años
0,0 895.882,0 920.814,0 922.241,0 971.241,0

Población inscrita en APS y validada por 
FONASA menor de 20 años 0,0 3.940.244,0 3.825.309,0 3.740.694,0 3.740.674,0

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Monitoreo y evaluación del Sistema  de atención de salud en redes 2 1 1 0

2 Planificación, desarrollo y gestión de las personas que laboran en el sector 
salud 

0 0 0 0

3 Gestión de los recursos presupuestarios del sector 1 0 0 1

4 Monitoreo, supervisión y gestión del programa de inversión sectorial en salud 1 0 1 0

5 Fortalecimiento de la resolutividad de la red asistencial  1 1 0 0

6 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 5 2 2 1

Participación sobre Total Indicadores 100% 40% 40% 20%



Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad
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