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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Misión 1

Implementar  las políticas gubernamentales del Sector Salud, en particular aquellas que buscan ampliar la cobertura 
y la oportunidad de las prestaciones recibidas por los beneficiarios del Sistema Público, así como gestionar las redes 
del sistema de salud  en base a las necesidades señaladas en los objetivos sanitarios y en el modelo de atención,  
avanzando en un  proceso de descentralización administrativa y modernización del Estado. Los Servicios de Salud 
asumen el liderazgo  en el cuidado de la Salud de sus poblaciones, enfrentando sus problemas en forma planificada, 
buscando continuamente la satisfacción de sus necesidades y expectativas, en un marco de respeto de los derechos 
y dignidad de las personas con calidad sanitaria, usando los recursos con eficiencia y equidad.

Acciones de salud en establecimientos de atención primaria -Municipalidad o de los Servicios

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de pacientes diabéticos 
compensados (HbA1c < 7) bajo control 
en el grupo de 15 - 64 años en el nivel 
primario, año t

38 % 38 % 39 % 40 % 40 %

N° pacientes diabéticos en el grupo de 15 
a 64 años bajo control en el nivel primario 

con HbA1c <7, año t
130.021 137.843 147.904 139.656 139.656

Total de pacientes diabéticos  en el grupo 
de 15 a 64  años bajo control en el nivel 

primario en año t 
339.507 359.076 382.738 349.141 349.141

Acciones de salud en establecimientos de atención primaria -Municipalidad o de los Servicios

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

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

9 % 9 % 10 % 10 % 10 %

N° de altas odontológicas totales 
realizadas en la atención primaria en año t 1.217.857 1.222.699 1.270.545 1.297.995 1.356.662

N° de población total de beneficiaria del 
sistema público en año t 13.202.753 13.377.082 13.202.753 13.202.753 13.321.148

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Acciones de salud en establecimientos de atención primaria -Municipalidad o de 
los Servicios

5 3 2 0

2 Acciones en establecimientos de la red -Hospitales, Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento CDT, Centro de Referencia de Salud CRS.

3 2 1 0

3 Acciones de las Direcciones de los Servicios de Salud. 5 0 2 3

4 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 13 5 5 3

Participación sobre Total Indicadores 100% 38% 38% 23%



Acciones de salud en establecimientos de atención primaria -Municipalidad o de los Servicios

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de pacientes hipertensos 
compensados (< 140/90 mmHg) bajo 
control en el grupo de 15 - 64 años en 
el nivel primario, año t.  

-- 67 % 67 % 66 % 69 %

N° pacientes hipertensos de 15 a 64 años 
bajo control en el nivel primario, con P.A. < 

140/90 mmHg, año t
528.299 542.026 519.322 542.927

Total de pacientes hipertensos de  15 a 64  
años bajo control  en el nivel primario en 

año t
794.444 813.151 786.851 786.851

Acciones en establecimientos de la red -Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de 
Referencia de Salud CRS.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de población beneficiaria 
del sistema público con altas 
odontológicas por especialidad 
realizadas en atención de segundo 
nivel año t

1,22 % 1,15 % 1,35 % 1,44 % 1,44 %

N° de altas odontológicas por especialidad 
realizadas en Atención de segundo nivel 

año t
161.497,00 153.983,00 178.799,00 192.630,00 192.630,00

Nº Población total beneficiaria del sistema 
público t 13.202.753,00 13.377.082,00 13.202.753,00 13.377.082,00 13.377.082,00

Acciones en establecimientos de la red -Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de 
Referencia de Salud CRS.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de personas registradas al 
31 de diciembre año t que se mantiene 
en lista de espera quirúrgica con fecha 
de ingreso anterior o igual al 31 de 
diciembre de t-3 en relación a 
personas en lista de espera quirúrgica 
con fecha de ingreso anterior o 

-- 16 % 46 % 60 % 60 %

Nº de personas en lista de espera 
quirúrgica con fecha de ingreso anterior o 
igual al 31 de diciembre de t-3 registradas 

al 31 de diciembre t en RNLE

8.122 20.623 39.991 45.211

Nº de personas en lista de espera 
quirúrgica con fecha de ingreso anterior o 
igual al 31 de diciembre de t-3 registradas 

al 31 de diciembre de t-1 en RNLE

51.371 44.805 66.652 75.352

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)



Acciones en establecimientos de la red -Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de 
Referencia de Salud CRS.

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de pacientes operados con 
lista de chequeo para seguridad de la 
cirugía aplicada respecto del total de 
pacientes operados año t                       
                             

74,3 % 85,7 % 93,8 % 85,0 % 90,0 %

Nº de pacientes operados con lista de 
chequeo para seguridad de la cirugía 

aplicada en año t
27.736,0 176.174,0 110.866,0 52.986,0 39.600,0

Nº total de pacientes operados en año t 37.349,0 205.485,0 118.218,0 62.336,0 44.000,0

[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 2016.

 [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 2016

 [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.
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