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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 

 

       

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

       

 

MINISTERIO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                    PARTIDA 25 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 01 
 

 

       

 

II. FORMULACIÓN PMG 
 

 

       

 

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

       

 

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

 

       

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

 

       

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

       

  

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 70.00% 
 

 

 

       

     

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota 

1 Porcentaje  respuestas a requerimientos 
ciudadanos de  información ambiental e 
institucional dentro de 10 días. 

(Número de 
respuestas  
entregadas dentro de 
10 días/total de 
respuestas 
entregadas)*100 

             97 % Menor 5.00 1 

2 Promedio de días superación de la norma 
de calidad de aire de MP10 últimos 3 años    

(Promedio días 
superación de norma 
años (n-2, n-1, 
n)/Número de días de 
superación de norma 
año 1997 (112) )*100 

          30.36 % Alta 20.00 2 

3 Nivel de satisfacción de los usuarios del 
Fondo de Protección Ambiental (FPA)  

(N° de encuestas 
respondidas 
satisfactoriamente 
por ejecutores de los 
proyectos del FPA en 
el año t/N° total de 
encuestas 
respondidas por los 
ejecutores de 
proyectos del FPA en 
el año t)*100 

             60 % Mediana 10.00 3 

4 Municipios que alcanzan nivel de Excelencia 
en el Sistema de Certificación Municipal 
(SCAM) e implementan Plan Anual de 
Educación Municipal (PADEM)  

(Municipios que 
alcanzan nivel de 
Excelencia y que 
implementan PADEM 
en año t./Municipios 
proyectados a 
alcanzar nivel de 
excelencia en SCAM 
e implementan 
PADEM al año 
2016)*100 

             40 % Menor 5.00 4 



 

   
 

2 
 

 

   

 

5 Porcentaje de Estaciones con información 
de MP2,5 para evaluación de cumplimiento 
de norma de calidad año t. 
 
 

(Número de 
estaciones con 
monitoreo automático 
de MP2,5 con mayor 
o igual al 80% de los 
datos diarios en el 
año t/Numero total de 
estaciones con 
monitoreo de MP2,5 
en el año t-1 )*100 

          58.14 % Alta 15.00 5 

6 Elaboración de Anteproyectos de Planes de 
descontaminación 

(N° de Anteproyecto 
de Planes 
Elaborados al año 
t/N° de Declaraciones 
de Zona Saturadas o 
Latentes del período 
2009-2017)*100 

             64 % Alta 15.00 6 

 

       

1 Sin nota al indicador 

2 Este indicador remplazó al indicador anterior de porcentaje de  días sobre la norma, de forma tal de verificar el 
cumplimiento en base a un promedio móvil de tres años, lo que permite hacerse cargo de mejor forma de la variabilidad 
meteorológica. 
 

3 El indicador atiende a la necesidad de contar con el nivel de satisfacción de los beneficiarios directos del Fondo de 
Protección Ambiental, a objeto de mejorar procedimientos e instrumentos y la calidad de este Producto Estratégico. Se 
aplicará una encuesta en línea en la plataforma (sistema e-fpa) donde se realizan todas las acciones por parte de los 
ejecutores del FPA: postulación; envío de informes, aprobación de Informes, entre otras. La encuesta de satisfacción se 
realiza al término del proyecto y será pre-requisito de cierre del mismo, es decir ésta, se aplicará en noviembre-diciembre 
y sus resultados estarán hacia fines de diciembre de cada año. Esta encuesta fue diseñada por la Div. de Educación en 
conjunto con la Div. de Estudios del Ministerio, con validación de DIPRES, los ámbitos de evaluación que abordará la 
encuesta son los siguientes, que fueron validados por DIPRES:          
        a) Formulación- bases- convocatoria: 1.Claridad de Formularios de Postulación; 2. Claridad de Bases Administrativas 
del concurso; 3. Requisitos de las Bases Técnicas; 4.Claridad de las Bases Técnicas.          
        b) Web y respaldo de MMA al inicio: 1. Facilidad ingreso documentos vía Web ? Internet. 2 Asesoría de MMA* -
Seremi para hacer el Proyecto.           
        c) Recursos del Proyecto: 1. Entrega  oportuna de fondos del Proyecto; 2. Entrega  adecuada de  fondos del 
Proyecto; 3. Requerimientos en las Rendiciones del Dinero.          
        d) Ciclo y apoyo del MMA en la ejecución: 1.Plazo para desarrollar el Proyecto; 2. Acompañamiento de MMA durante 
la Ejecución; 3. Visitas y acompañamiento del representante de MMA al proyecto. 4. Asesoría Técnica que brinda MMA; 
Nota Final al programa que entrega los Fondos.           
        Se entenderá por encuestas respondidas satisfactoriamente, todas aquellas que en promedio sus resultados estén 
por sobre el valor neutral de la escala de medición, por ejemplo si la escala seleccionada es de 1(muy insatisfactorio) a 5 
(muy satisfactorio), serán las encuestas que en promedio tengan resultados superiores a 3 (valor neutral). Es importante 
destacar que no existe medición anterior,.         
        En relación a los valores de 2013 son referenciales, porque no se sabe cuántos proyectos se ejecutarán el próximo 
año, las cifras se incluyen para la obtención de la meta comprometida en el indicador.          
 

4 El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un instrumento de gestión fundamental que engloba entre otros 
aspectos la educación ambiental y la gestión ambiental en los establecimientos educacionales, esto porque en los 
verificadores de la obtención del nivel de excelencia, se debe evidenciar:     a) La implementación del plan anual de 
educación municipal (PADEM) comprometido en la fase 2 (Intermedia) de certificación municipal, que incorpora la 
temática ambiental en un proyecto coherente con las líneas estratégicas o los temas de preocupación ambiental indicados 
en los diagnósticos ambientales participativos, lo que se evidencia en el Informe Consolidado de Auditoría. En el nivel de 
excelencia de certificación municipal, entre otros aspectos se fomenta que se aborde la temática ambiental  en los 
establecimientos educacionales, siendo una posibilidad el ingresar al SNCAE o incorporando aspectos medioambientales 
en su proyecto educativo.  
 
 

5 El objetivo del indicador es propiciar que las estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas, cuenten con un 
porcentaje de datos válidos >= 80% (en base de datos diarios). Esto porque de acuerdo a los estándares vigentes, para 
evaluar normas de calidad diaria y anual, se requiere de una cantidad >=75% de los datos. 

6 De la estrategia de planes que debe cumplir la institución se encuentra el caso de Andacollo cuya declaración de zona se 
realizó el año 2009 y  se prorroga la elaboración del anteproyecto hasta el año 2014.  
La elaboración de un Anteproyecto de un Plan de Descontaminación se inicia una vez que se haya declarado una Zona 
Saturada o Latente por material particulado lo que es de  responsabilidad de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 

 

 

       

   

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 30.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador 
 



 

   
 

3 
 

 

   

 

1 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

2 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

3 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 

4 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

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

6 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

7 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

8 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

9 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

10 Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t 
 

       

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 
 

 

       

 


