
  

 

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 2019" 
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%. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Acciones de rectoría, regulación y 
vigilancia 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 

% 

          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 

           98.6 
(68.0 /69.0) 

*100 
 

H:           97.3 
(36.0 /37.0) 

*100 
M:          100.0 

(32.0 /32.0) 
*100 

           98.3 
(118.0 /120.0) 

*100 
 

H:           98.3 
(57.0 /58.0) 

*100 
M:           98.4 
(61.0 /62.0) 

*100 

100,0% 

Programas e Iniciativas en Salud 
Pública 

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 

% 

          85.22 
(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 

          88.98 
(5328796.00 
/5988904.00) 

*100 
 

H:          87.63 
(2151738.00 
/2455451.00) 

*100 
M:          89.91 
(3177058.00 
/3533453.00) 

*100 

          84.00 
(5014826.00 
/5970032.00) 

*100 
 

H:          84.00 
(2056079.00 
/2447713.00) 

*100 
M:          84.00 
(2958747.00 
/3522319.00) 

*100 

100,0% 

Políticas Públicas, Promoción y 
Prevención en Salud 

Porcentaje de 
Prevalencia de 

niños/niñas obesos 
menor de 6 años 
beneficiarios del 

programa bajo control, 
año t. 

 

(Nº niños/niñas 
obesos menor de 6 
años beneficiarios 
del programa bajo 
control, año t/Total 
niños/niñas menor 

de 6 años 
beneficiarios del 

% 

          11.40 
(105920.00 
/929170.00) 

*100 
 

H:          11.74 
(55538.00 

/473177.00) 

          11.67 
(107426.00 
/920667.00) 

*100 
 

H:          11.96 
(55985.00 

/467994.00) 

          11.81 
(105577.00 
/893900.00) 

*100 
 

H:          12.11 
(54942.00 

/453868.00) 

          12.10 
(106562.00 
/880468.00) 

*100 
 

H:          12.53 
(56079.00 

/447643.00) 

          12.32 
(110969.00 
/900897.00) 

*100 
 

H:          11.94 
(52955.00 

/443665.00) 

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 2019" 
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%. 

 

  

Enfoque de Género: Si programa bajo 
control, año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

*100 
M:          11.05 

(50382.00 
/455993.00) 

*100 

*100 
M:          11.36 

(51441.00 
/452673.00) 

*100 

*100 
M:          11.51 

(50635.00 
/440032.00) 

*100 

*100 
M:          11.66 

(50483.00 
/432825.00) 

*100 

*100 
M:          11.95 

(52955.00 
/443065.00) 

*100 

Pronunciamientos técnicos 
administrativos para 

constatar/evaluar/declaras/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 
 

 

% 

           6.35 
(254326.00 

/4005160.00) 
*100 

 
 

 

           7.07 
(322162.00 

/4554225.00) 
*100 

 
 

 

           9.60 
(382771.00 

/3985598.00) 
*100 

 
 

 

           5.16 
(225574.00 

/4375257.00) 
*100 

 
 

 

           6.80 
(323300.00 

/4751000.00) 
*100 

 
 

 

75,9% 

Acciones de rectoría, regulación y 
vigilancia sanitaria. 

Porcentajes  de brotes 
de enfermedades 

transmitidas por los 
alimentos (ETA), 

investigados por la 
SEREMIS de  Salud en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de brotes de 
ETA, investigados 
por las SEREMIS 

de Salud, durante el 
año t/N° total de 
brotes de ETA, 
notificados a las 

SEREMIS de Salud  
desde la Red 

Asistencial en el 
año t)*100 

 

 

% 

          96.61 
(1025.00 /1061.00) 

*100 
 
 

 

          92.55 
(956.00 /1033.00) 

*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

         100.00 
(1051.00 
/1051.00) 

*100 
 
 

 

          92.80 
(1108.00 /1194.00) 

*100 
 
 

 

100,0% 

Políticas Públicas, Promoción y 
Prevención en Salud 

Tasa de exámenes de 
VIH realizados en el año 

t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de exámenes  
de VIH realizados 

en el año 
t/Población total en 
el año t)*100.000  

 

 

número 

        6313.80 
(1148600.00 

/18191884.00) 
*100000.00 

 
 

 

        6444.99 
(1184197.00 

/18373917.00) 
*100000.00 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

        8508.50 
(1593348.00 

/18726548.00) 
*100000.00 

 
 

 

       10782.54 
(2019197.00 

/18726548.00) 
*100000.00 

 
 

 

78,9% 

Pronunciamientos técnicos 
administrativos para 

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

trabajadores 

Porcentaje de licencias 
médicas de pago directo 

y reembolso 
recepcionadas  y 

confirmadas para pago 
en plazo igual o menor a 

30 días en el año t 
 

( N° Licencias 
médicas de pago 

directo y reembolso 
recepcionadas y 
confirmadas para 

pago en plazo igual 
o menor a 30 días  
en el año t/Total 

% 

          76.38 
(665421.00 
/871168.00) 

*100 
 
 

 

          81.08 
(738305.00 
/910573.00) 

*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          58.54 
(670780.00 

/1145904.00) 
*100 

 
 

 

          77.00 
(577058.00 
/749433.00) 

*100 
 
 

 

76,0% 



  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

Enfoque de Género: No Licencias médicas 
de pago directo y 

reembolso 
recepcionadas y 
confirmadas para 
pago , en el año 

t)*100 
 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

90,1  
 

 

 


