
 1 

INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Control de Emisión de Fuentes Fijas 
Ministerio:   MINISTERIO DE SALUD                                                              
Servicio:   SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO DEL AMBIENTE 
Año:   1999 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2003 
Observación: El programa ha cumplido con la totalidad de los compromisos establecidos. 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Incorporar un enfoque poblacional, 
lo que implica priorizar y ordenar los 
indicadores en base a mapas de riesgo 
poblacional. 
 

1. Incorporar un enfoque poblacional, 
lo que implica priorizar y ordenar los 
indicadores en base a mapas de riesgo 
poblacional. 
 
Fecha de Vencimiento:  
vencido 

El año 2001 se inicio el desarrollo de una base de 
datos georreferencial de las principales fuentes 
emisoras de la Región Metropolitana, para la 
confección del mapa de riesgo de material 
particulado. Se comenzó la base de datos para 
estimar mediciones de asernico, aplicando factores 
de emisión EPA, para su posterior mapeo en el 
2002. Además, se conformó un equipo de trabajo 
con la Unidad de Epidemiología para hacer cruces 
de información entre emisiones de material 
particulado e información estadística de 
enfermedades respiratorias agudas de los diferentes 
consultorios de la Región Metropolitano. 
 
Observación: Se reitera petición de enviar resumen 
con resultados de los primeros cruces de 
información.Revisar redacción (asernico). 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
 
 

2. Elaborar una propuesta de rediseño 
institucional con el objeto de focalizar 
y acercar la tarea del PROCEFF a los 

2. Elaborar una propuesta de rediseño 
institucional con el objeto de focalizar 
y acercar la tarea del PROCEFF a los 

Se realizó la reestructuración del Subdepartamento 
Calidad del Aire que contempló:Traslado del área 
jurídica al Departamento Jurídico.Traslado del área 
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objetivos ambientales y de salud 
pública. 
 

objetivos ambientales y de salud 
pública. 
 
Fecha de Vencimiento:  
vencido 

Administrativa al Departamento de Administración y 
Finanzas.Traslado del área de residuos industriales 
y acústica al Subdepartamento de Entornos 
Saludables.Se incorporó la Red de Vigilancia de 
Calidad del Aire al Subdepartamento de Calidad del 
Aire, bajo una sola dependencia. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
  
 

 


