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SERVICIO 
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CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Autorizaciones/Modificaciones 

Porcentaje de 
productos declarados 

como equivalentes 
terapéuticos al año t, 
en relación al total de 

productos 
farmacéuticos factibles 

de demostrar 
equivalencia 

terapéutica de acuerdo 
a principios activos 

incorporados en 
decretos emitidos al 

año t-1. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Nº de productos 
declarados como 

equivalentes 
terapéuticos al año t 

/Nº de productos 
farmacéuticos 

factibles de 
demostrar 

equivalencia 
terapéutica de 

acuerdo a principios 
activos incorporados 
en decretos emitidos 

al año t-1)*100 
 
 

% 

           25.6 
(576.0 /2247.0)*100 

 
 
 

           36.1 
(918.0 

/2546.0)*100 
 
 
 

           58.8 
(1299.0 

/2210.0)*100 
 
 
 

           83.9 
(1513.0 

/1803.0)*100 
 
 
 

           64.5 
(1467.0 

/2274.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Gestión de Trasplante 

Porcentaje de Informes 
de Resultados para 

análisis de 
Especificidad de 

anticuerpos HLA con 
antígenos individuales 

clase I y/o II por 
Luminex, disponibles al 
usuario en el plazo de 
20 días hábiles en el 
año t, en relación al 

total de Informes 
resueltos en el año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de Informes de 
Resultados para 

análisis de 
Especificidad de 

anticuerpos HLA con 
antígenos 

individuales clase I 
y/o II por Luminex, 

disponibles al usuario 
en el plazo de 20 
días hábiles en el 
año t/N° total de 

Informes de 
Resultados para 

análisis de 
Especificidad de 

anticuerpos HLA con 
antígenos 

% 

           78.7 
(828.0 /1052.0)*100 

 
 
 

           83.3 
(886.0 

/1064.0)*100 
 
 
 

           87.0 
(874.0 

/1005.0)*100 
 
 
 

           92.1 
(1219.0 

/1323.0)*100 
 
 
 

           86.0 
(984.0 /1144.0)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

individuales clase I 
y/o II por Luminex, 
resueltos en el año 

t)*100 
 
 

Ensayos/Exámenes/ 
Calibraciones 

Porcentaje de Informes 
de Resultados de 

ensayos para arsénico 
inorgánico y sus 

metabolitos metilados, 
disponibles al usuario 
en el plazo de 10 días 
hábiles en el año t, en 

relación al total de 
Informes resueltos en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de Informes de 
Resultados de 
ensayos para 

arsénico inorgánico y 
sus metabolitos 

metilados, 
disponibles al usuario 

en el plazo de 10 
días hábiles en el 
año t/N° total de 

Informes de 
Resultados de 
ensayos para 

arsénico inorgánico y 
sus metabolitos 

metilados resueltos 
en el año t)*100 

 
 

% 

           79.5 
(1419.0 

/1786.0)*100 
 
 
 

           96.5 
(2287.0 

/2371.0)*100 
 
 
 

           89.0 
(2201.0 

/2473.0)*100 
 
 
 

           99.7 
(1591.0 

/1596.0)*100 
 
 
 

           87.0 
(1841.0 

/2115.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Fiscalización/Inspección/ 
Control 

Porcentaje de 
fiscalizaciones a 

establecimientos que 
operan con productos 

farmacéuticos y 
cosméticos realizadas 
en el año t, en relación 

al total de 
fiscalizaciones 

programadas para el 
año t. 

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de fiscalizaciones  
a establecimientos 

que operan con 
productos 

farmacéuticos y 
cosméticos 

realizadas en el año 
t/N° total de  

fiscalizaciones  a 
establecimientos que 

operan con 
productos 

farmacéuticos y 
cosméticos 

programadas para el 
año t)*100 

 
 

% 

          100.0 
(185.0 /185.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(408.0 /408.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(521.0 

/521.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(575.0 

/575.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(575.0 /575.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Ensayos/Exámenes/ 
Calibraciones 

Porcentaje de Informes 
de Resultado de 

decomisos priorizados 
(Ley 20000)  

despachados a 

(N° de Informes de 
Resultados de 

decomisos 
priorizados  (Ley 

20.000)  

% 

           83.8 
(3036.0 

/3621.0)*100 
 
 

           86.8 
(4412.0 

/5084.0)*100 
 
 

           99.1 
(2808.0 

/2834.0)*100 
 
 

           96.2 
(5468.0 

/5682.0)*100 
 
 

           93.4 
(4810.0 

/5150.0)*100 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Fiscalías en plazo 
menor o igual a 5 días 
hábiles en el año t, en 

relación al total de 
Informes de Resultado 

de decomisos 
priorizados 

despachados en el año 
t. 
 

Enfoque de Género: 
No 

despachados a 
Fiscalías en un plazo 

menor o igual a 5 
días hábiles en el 
año t/N° total de 

Informes de 
Resultado de 
decomisos 

priorizados (Ley 
20.000), 

despachados en el 
año t.)*100 

 
 

     

Ensayos/Exámenes/ 
Calibraciones 

Porcentaje de Informes 
de Resultados para 

confirmación serológica 
de Virus de 

Imunodeficiencia 
Humana (VIH), 

disponibles al usuario 
en el plazo de 10 días 
hábiles en el año t, en 

relación al total de 
Informes resueltos en 

el año t 
 

Enfoque de Género: 
No 

(N° de informes de 
resultados para 

confirmación 
serológica de VIH 

disponibles al usuario 
en el plazo de 10 
días hábiles en el 
año t/N° total de 

informes de 
resultados para 

confirmación 
serológica de VIH 

resueltos en el año 
t)*100 

 
 

% 

           65.0 
(5263.0 

/8094.0)*100 
 
 
 

           69.8 
(5763.0 

/8261.0)*100 
 
 
 

           91.7 
(8455.0 

/9223.0)*100 
 
 
 

           92.4 
(9673.0 

/10472.0)*100 
 
 
 

           90.7 
(7800.0 

/8600.0)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


