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SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 

CAPITULO 09 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Acciones de Monitoreo, Rectoría y 
Regulación Sanitaria 

Porcentaje de casos con 
contactos de 
enfermedad 

meningocócica tratados 
oportunamente(Primeras 

24 Horas) desde la 
notificación del 

establecimiento de salud 
a la SEREMI, durante el 

año t 
 
 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de casos 
de enfermedad 
meningocócica  
con contactos 

tratados 
oportunamente 

(primeras 24 
horas a partir de 

la notificación 
desde el 

establecimiento 
de salud a la 

SEREMI), durante 
el año t/Número 

de casos de 
enfermedad 

meningocócica, 
durante el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           98.3 
(118.0 /120.0)*100 

 
H:           95.7 

(45.0 /47.0)*100 
M:          100.0 

(73.0 /73.0)*100 

          100.0 
(107.0 /107.0)*100

 
H:          100.0 

(49.0 /49.0)*100
M:          100.0 

(58.0 /58.0)*100 

           98.8 
(81.0 /82.0)*100

 
H:           97.2 

(35.0 /36.0)*100
M:          100.0 

(46.0 /46.0)*100 

           98.7 
(75.0 /76.0)*100

 
H:          100.0

(48.0 /48.0)*100
M:           96.4 

(27.0 /28.0)*100 

           97.9 
(141.0 /144.0)*100 

 
H:           98.5 

(67.0 /68.0)*100 
M:           98.6 

(73.0 /74.0)*100 

100,0% 

Acciones de Monitoreo, Rectoría y 
Regulación Sanitaria 

Porcentaje de brotes de 
Enfermedades 

Transmitidas por 
Alimentos (ETA) en 
establecimientos de 

alimentos, investigados 
por las SEREMIS de 

Salud 
 

Enfoque de Género: No

(Nº de brotes de 
ETA en 

establecimientos 
de alimentos, 

investigados por 
las Seremis de 

Salud, durante el 
año t /Nº total de 
brotes de ETA en 
establecimientos 

de alimentos, 
comunicados a 

las Seremi por la 

% 

         100.00 
(404.00 

/404.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(431.00 

/431.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(445.00 

/445.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(428.00 

/428.00)*100 
 
 
 

          99.99 
(649.93 

/650.00)*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%. 
 

 

  

 

Red Asistencial 
de salud, durante 

el año t)*100 
 
 

Políticas Públicas, Promoción y 
Prevención de la Salud   - 

Campañas preventivas en el 
marco de VIH SIDA, Vacunación 
Influenza y otras, Enfermedades 

Crónicas y Cáncer  

Porcentaje de personas 
de grupos de riesgo 
vacunadas contra la 

influenza durante el año 
t. 
 
 
 
 

Enfoque de Género: Si 

(Nº de personas 
de grupos de 

riesgos 
vacunadas contra 

la influenza 
durante el año t 
/Nº de personas 
definidas dentro 

del grupo de 
riesgo, año t)*100

 
Hombres: 
Mujeres

% 

          85.66 
(3916042.00 

/4571775.00)* 
100 

 
H:          86.44 
(1620169.00 

/1874428.00)*100 
M:          85.12 
(2295873.00 

/2697347.00)*100 

          85.22 
(4065183.00 

/4770434.00)* 
100 

 
H:          85.80 
(1678234.00 

/1955879.00)*100
M:          84.81 
(2386949.00 

/2814555.00)*100

          88.14 
(4375378.00 

/4964196.00)* 
100 

 
H:          87.97 
(1790564.00 

/2035318.00)*100
M:          88.25 
(2584814.00 

/2928878.00)*100

          86.29 
(4905024.00 

/5684412.00)* 
100 

 
H:          84.34
(1965747.00 

/2330609.00)*100
M:          87.64
(2939277.00 

/3353803.00)*100

          84.00 
(4374248.00 

/5207437.00)* 
100 

 
H:          84.00 
(2226185.00 

/2650220.00)*100 
M:          84.00 
(2148063.00 

/2557217.00)*100 

100,0% 

Políticas Públicas, Promoción y 
Prevención de la Salud 

Porcentaje de 
Prevalencia de 

niños/niñas obesos 
menor de 6 años 
beneficiarios del 

programa bajo control, 
año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Nº niños/niñas 
obesos menor de 

6 años 
beneficiarios del 
programa bajo 

control, año 
t/Total niños/niñas 
menor de 6 años 
beneficiarios del 
programa bajo 

control, año t)*100
 

Hombres: 
Mujeres

% 

          10.35 
(102061.00 

/986544.00)* 
100 

 
H:          10.70 

(53719.00 
/501863.00)*100 

M:           9.97 
(48342.00 

/484681.00)*100 

          11.40 
(105920.00 

/929170.00)*1 
00 

 
H:          11.74 

(55538.00 
/473177.00)*100
M:          11.05 

(50382.00 
/455993.00)*100 

          11.67 
(107426.00 

/920667.00)* 
100 

 
H:          11.96 

(55985.00 
/467994.00)*100
M:          11.36 

(51441.00 
/452673.00)*100 

          11.81 
(105577.00 

/893900.00)* 
100 

 
H:          12.11

(54942.00 
/453868.00)*100
M:          11.51

(50635.00 
/440032.00)*100

          11.97 
(110305.00 

/921829.00)* 
100 

 
H:          12.33 

(57820.00 
/468788.00)*100 
M:          11.59 

(52485.00 
/453041.00)*100 

100,0% 

Programas en Salud Pública 

Índice de pesquisa de 
Tuberculosis, durante el 

año t 
 

Enfoque de Género: No

(Nº de 
baciloscopías 
diagnósticas 
pulmonares 
procesadas, 

durante el año 
t/Nº de consultas 
de morbilidad en 
mayores de 15 

años, durante el 
año t)*1000 

 
 

personas

          21.64 
(311865.00 

/14414667.00)* 
1000.00 

 
 
 

          22.58 
(335628.00 

/14861283.00)* 
1000.00 

 
 
 

          22.63 
(356881.00 

/15773558.00)* 
1000.00 

 
 
 

          21.24 
(367733.00 

/17309886.00)* 
1000.00 

 
 
 

          21.99 
(311900.00 

/14183191.00)* 
1000.00 

 
 
 

96,6% 

Pronunciamientos técnico-
administrativos para 

constatar/evaluar/declarar/certificar 

Porcentaje de licencias 
médicas de pago directo 
sin peritaje liquidadas en 

(Número de 
licencias médicas 
de pago directo 

% 
           84.7 
(381672.0 

/450881.0)*100 

           82.2 
(423034.0 

/514603.0)*100

           87.0 
(447293.0 

/514104.0)*100

           62.9 
(200077.0 

/317930.0)*100

           82.0 
(428300.0 

/522000.0)*100 
76,7% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

el estado de salud de los 
trabajadores   - Gestión de los 
trámites de las Comisiones de 

Medicina Preventiva e Invalidez 

menos de 25 días 
 

Enfoque de Género: No

sin peritaje 
liquidadas en = ó 

< de 25 
días/Número total 

de licencias 
médicas de pago 
directo sin peritaje 
liquidadas )*100

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pronunciamientos técnico-
administrativos para 

constatar/evaluar/declarar/certificar 
el estado de salud de los 

trabajadores 

Porcentaje de licencias 
médicas fiscalizadas en 

5 componentes 
relevantes, respecto del 

total de las licencias 
médicas tramitadas. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
licencias médicas 
fiscalizadas, por 
Vínculo Laboral 

(VL) o Visita 
domiciliaria (VD) o 

Evaluación 
Médica (EM); o 

Solicitud de 
Antecedentes 

(SA) o Citaciones 
(C) por la ley 

20.585 en el año 
t./Número de 

licencias médicas 
tramitadas tipos 
1,4,5,6 y 7. (Se 

excluyen L.M. tipo 
2 y 3) en el año 

t.)*100 
 
 

% 

           4.92 
(202142.00 

/4110073.00)*100 
 
 
 

           6.35 
(254326.00 

/4005160.00)*100
 
 
 

           7.07 
(322162.00 

/4554225.00)*100
 
 
 

           9.60 
(382771.00 

/3985598.00)*100
 
 
 

           6.39 
(295850.00 

/4630040.00)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 96,2 
 

 


