
MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD                                                             PARTIDA 16

SERVICIO SUBSECRETARIA DE REDES CAPÍTULO 10

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de Garantías GES 
cumplidas en el año t

((Número de Garantías Cumplidas 
+ Número de Garantías 
Exceptuadas + Número de 
Garantías Incumplidas atendidas) 
del año t/(Número de Garantías 
Cumplidas + Número de 
Garantías Exceptuadas + Número 
de Garantías Incumplidas 
Atendidas + Número de Garantías 
Incumplidas no Atendidas + 
Número de Garantías Retrasadas) 
del año t)*100

         100.00 %
[(3869260.00 /3869260.00

 )*100]

18.00 1

2 Porcentaje de personas de 5 y 
más años con trastornos 
mentales que reciben 
atención Integral respecto de 
la población estimada según 
prevalencia de trastornos 
mentales

(Nº de personas de 5 y más años 
con trastornos mentales que 
reciben atención integral/Nº de 
personas de 5 años y más 
estimada según prevalencia de 
trastornos mentales)*100

             23 %
[(569747 /2484894 )*100]

7.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(4 /4 )*100]

7.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 32.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 15.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 32.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 33.00 4

Total 100.00 11



2 Porcentaje de aumento de los 
montos finales de contratos 
de obra de infraestructura 
pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos 
iniciales establecidos en los 
contratos en el año t

(Sumatoria de Montos finales de 
contratos de obras de 
infraestructura pública finalizados 
con aumento efectivo de gastos 
en el año t - Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en contratos 
de obras de infraestructura 
pública finalizados en año 
t/Sumatoria de Montos iniciales 
establecidos en contratos de 
obras de infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de gastos)*100

Mide 10.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          21.00 %
[(44305617.00 /210979127.00

 )*100]

5.00

4 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

          25.11 días
[22852.00 /910.00 ]

5.00 3

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en año t/Nº 
de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t)*100

Mide 10.00

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

          80.00 %
[(12.00 /15.00 )*100]

8.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          50.00 %
[(1.00 /2.00 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 33.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

4

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

1

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente



Notas:

1 1. El número de garantías GES cumplidas en el año t (Numerador) corresponden al total de garantías activadas en el año 
t que se tipifican como cumplidas, exceptuadas y incumplidas atendidas.  
2. El total de garantías GES generadas en el año t (Denominador) corresponde al total de garantías activadas de las 
cuales es factible tipificarlas como: cumplidas, exceptuadas, incumplidas atendidas, Incumplidas no atendidas y 
Retrasadas. 
3. El Universo de garantías a considerar se determina a partir de la fecha límite de cumplimiento, la que será coincidente 
con el año t.       

2 Las personas que reciben atención integral corresponden a la población bajo control en el programa de salud mental, que 
son las personas que están en control con médico o psicólogo (terapeuta ocupacional, asistente social, enfermera u otro 
profesional capacitado), por factores de riesgo y condicionantes de salud mental y/o por diagnósticos de trastornos 
mentales, y no presentó inasistencias mayores a 45 días previos al momento del corte, según lo definido en Manual REM 
P vigente. Los cortes son 2 veces en el año, y consideran lo registrado al 30 de junio y 31 de diciembre. 
Se considera a la población bajo control de los establecimientos de atención primaria municipales, y la prevalencia se 
estimará en la población inscrita y validada en establecimientos de atención primaria municipales.
La población estimada según la prevalencia en Chile de trastornos de salud mental es de: 22% de la población, de 
acuerdo a lo señalado en Estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes en Chile. Estado actual, Dra. 
Flora de la Barra M. y cols. Rev. Med. Clin. Condes- 2012; 23(5) 521-529] y Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-
R Disorders in the Chile Psychiatric Prevalence Study, Vicente, B. et al. Am J Psychiatry 163:8, August 2006.

3 1. Producto (servicio) a medir: Acceder a la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias
2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: Acceder a la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (Cod. 
300900001).
3. Hito de inicio medición: Ingreso de solicitud (consultas, sugerencia y reclamos ciudadana vía plataforma web OIRS).
4. Hito de término medición (recepción): Respuesta en sitio web OIRS y respaldada en un correo electrónico enviado al 
ciudadano/a que requirió la información.

Calidad de Servicio Porcentaje de solicitudes de acceso a 
la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

 El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, incluyendo el indicador "Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública" que se compromete para Medir correctamente.


