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¿Qué son las metas sanitarias?
Metas Ley
18.834

✓ Permitir y facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejoramiento de la atención
proporcionada a los usuarios del sistema.
✓ Otorgar a los funcionarios de los establecimientos dependientes del servicio de Salud
Magallanes y de su Dirección, regidos por la Ley N° 18.834, el derecho a percibir el
porcentaje respectivo del componente variable de las asignaciones de Desarrollo y estímulo
al desempeño Colectivo.

Metas Ley
19.664

✓ Promover el desempeño colectivo y el alcanzar metas establecidas por el establecimiento
acordadas mediante convenio con el Servicio de Salud de Magallanes.
✓ Otorgar a los profesionales funcionarios con cargos de la Ley 15.076 una bonificación por
desempeño colectivo institucional.

Estas se miden a través de indicadores que se establecen año a año a partir de convenios establecidos con el
Servicio de Salud de Magallanes.
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En definitiva es un sistema de incentivos remuneracionales que busca alcanzar
objetivos específicos para los funcionarios públicos del sector salud.

Mejorar atención de los usuarios

Promover el desempeño colectivo
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A. CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS METAS LEY 18.334 AÑO 2021 A SEPTIEMBRE.
N°
Meta

Nombre del Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta

Ponderación

1.4

Porcentaje de egreso de maternidades con Lactancia
Materna Exclusiva (LME)

(Número de egresos de maternidad con LME / Número total de
egresos de maternidad) x 100

93%

15%

92,21%

99,15%

14,9%

1.5

Porcentaje de cumplimiento de programación de consultas
(Número de consultas de profesionales no médicos realizadas en el
de profesionales no médicos de establecimientos
año t / Total de consultas de profesionales no médicos programadas
hospitalarios de alta y mediana complejidad y CRS
y validadas en el año t) x 100
dependientes

95%

15%

143,40%

100,00%

15,0%

1.6

(N° de pacientes categorizados según herramienta ESI en UEH de
Porcentaje de categorización de Urgencia, a través del ESI en establecimientos de alta y mediana complejidad en el año t / N° total
las UEH.
de pacientes con consultas de Urgencias realizadas en UEH de
establecimientos de alta y mediana complejidad en el año t) x 100

90%

15%

94,45%

100,00%

15,0%

95%

10%

92,79%

97,67%

9,8%

99,5%

20%

96,98%

97,47%

0,0%

80%

10%

97,88%

100,00%

10,0%

50%

15%

43,95%

87,90%

13,2%

1.7

1.8

1.9

3.1

Variable A para establecimientos que categorizan de Lunes a
Domingo: (N° DC Categorizados de Camas que se categorizan de
Lunes a Domingo / N° DC Ocupados en Camas que se categorizan de
Lunes a Domingo) x 100
(Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías
Porcentaje de Gestión Efectiva para el cumplimiento GES en
Incumplidas Atendidas / Garantías Cumplidas + Garantías
la RED.
Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas + Garantías
Incumplidas No Atendidas + Garantías Retrasadas) x 100
(N° total de pacientes con indicación de hospitalización que esperan
Porcentaje de pacientes con indicación de hospitalización
en UEH más de 12 horas para acceder a cama de dotación en año t /
desde UEH, que acceden a cama de dotación antes de las 12
N° total de pacientes con indicación de hospitalización en UEH en
horas.
año t) x 100
Porcentaje de funcionarios regidos por el Estatuto
Administrativo, capacitados durante el año, en al menos una (N° de funcionarios capacitados año t / N° total de funcioanarios de
actividad pertinente de los nueve ejes estratégicos de la
la dotación año t) x 100
Estrategia Nacional de Salud.
Porcentaje de Categorización de Pacientes en niveles de
Riesgo Dependencia

Resultado % cumplimiento Resultado
Acumulado
meta
Ponderado

Resultado acumulado 77,8%
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B. CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS METAS LEY 19.664 AÑO 2021 A SEPTIEMBRE.
N°
Meta

Nombre del Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta

Ponderación

Medio de Verificación

Resultado
Acumulado

Resultado
Ponderado

4

Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas
Suspendidas

(N° de intervenciones en especialidades quirúrgicas suspendidas en el
establecimiento en el periodo / N° total de intervenciones en
especialidades quirúrgicas programadas en tabla en el periodo) x 100

7%

10%

REM A21, Sección F.

9,99%

0,0%

Porcentaje de Ambulatorización de Cirugías (Número de egresos de CMA en el periodo / (Número total de egresos
Mayores en t
de CMA + Egresos posibles de ambulatorizar en el periodo)) X 100

75%

20%

Planilla de datos y resultado del indicador de acuerdo con la
fuente de Base de Datos GRD Minsal

73,02%

14,6%

10%

Planilla con datos y resultado del indicador de acuerdo con
información publicada en el Sistema de Gestión de Tiempos
de Espera (SIGTE)

-6,37%

0,0%

5%

Informe de Cumplimiento del indicador, según datos
estadísticos obtenidos desde REM09, Sección I.

79,98%

5,0%

95%

10%

Planilla consolidada del Servicio de Salud que indique
cumplimiento de consultas de profesionales médicos de
Atención Secundaria, del periodo de evaluación enero a
diciembre de 2020.
Planillas Excel de Programación 2020 de totalidad de las
horas contratadas, de todos los establecimientos de la Red
de profesionales médicos, enviada por el Servicio de Salud y
validada por el Minsal.

96,43%

10,0%

80%

20%

REM A08
Sección D
(C91/C91+C92+C93+C96)

97,88%

20,0%

10

5%

Datos entregados por la Unidad de Gestión Centralizada de
Camas del Ministerio de Salud.

30

0,0%

20%

Minuta con datos y porcentaje de cumplimiento generada
por el Servicio de Salud, sobre la base del sistema de
información SIGGES, Datamart, u otro sistema que esté
aplicación para estos efectos.

87,69%

0,0%
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6

Variación porcentual de número de días
promedio de espera para intervenciones
quirúrgicas, según línea base

7

Porcentaje de Alta Odontológicas de
especialidad del nivel secundario por ingreso
de tratamiento

((Promedio de días de espera del total de las intervenciones
quirúrgicas electivas del año t -1 - Promedio de días de espera del
Reducción
total de las intervenciones quirúrgicas electivas del año t) / (Promedio
12% LB
de días de espera del total de las intervenciones quirúrgicas electivas
del año t -1)) x 100
(N° de altas de tratamiento odontológico de especialidades del
periodo / N° de ingresos a tratamiento odontológicos de
especialidades del periodo) x 100

8

Porcentaje de Cumplimiento de la
Programación Anual de Consultas Médicas
realizadas por Especialista

9

Porcentaje de pacientes con indicación de (N° total de pacientes con indicación de Hospitalziación que espera en
hospitalización desde UEH, que acceden a UEH T° < 12 horas para acceder a cama de dotación en t / N° total de
cama de dotación en menos de 12 horas.
pacientes con indicación de hospitalización en UEH en t) x 100

11

12

(N° de consultas de especialista realizadas durante el periodo / N°
total de consultas de especialista programadas y validadas para igual
periodo) x 100

Promedio de días de estada de pacientes de (N° de días de hospitalización de pacientes derivados vía UGCC en el
derivados vía UGCC a prestadores privados
extra sistema / N° total de pacientes derivados vía UGCC al extra
fuera de convenio.
sistema)

Porcentaje de Gestión Efectiva para el
cumplimiento GES en la RED.

((Garantías cumplidas + Garantías exceptuadas + Garantías
incumplidas atendidas) / (Garantías cumplidas + Garantías
exceptuadas + Garantías incumplidas atendidas + Garantías
incumplidas no atendidas + Garantías retrasadas acumuladas)) x 100

66%

100%

Resultado acumulado 49,6%
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