
Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     PARTIDA 05

SERVICIO OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA CAPITULO 04

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1

Prestar 
servicios de 

prevención a la 
comunidad 

ante 
eventuales 

situaciones de 
emergencia.

Porcentaje de 
regiones con 
ejercicios de 

entrenamiento 
(simulacros y/o 
simulaciones) 

realizados en el 
año t.

Enfoque de 
Género: No

(Nº de regiones 
con ejercicios 

de 
entrenamiento 

realizados en el 
año t /N° de 

regiones )*100

%

             73
(11/15)*100

             80
(12/15)*100

             80
(12/15)*100

             80
(12/15)

*100 100% 1

2

Prestar 
servicio de 

capacitación y 
coordinación 

de trabajo 
conjunto con 

las 
instituciones 

que componen 
el Sistema 

Nacional de 
Protección 

Civil.

Porcentaje de 
comités de 

operaciones de 
emergencia de 
nivel regional 

capacitados en 
el año t.

Enfoque de 
Género: No

(N° de comités 
de operaciones 
de emergencia 

de Nivel 
Regional 

capacitados en 
el año t/N° total 
de comités de 
emergencia 

regionales en el 
año t)*100

%

             80
(12/15)*100

            100
(15/15)*100

            100
(15/15)*100

            
100

(15/15)
*100 100% 2

3

Prestar 
servicios de 

prevención a la 
comunidad 

ante 
eventuales 

situaciones de 
emergencia.

Porcentaje de 
regiones con 
campaña de 
prevención; 

"Chile 
Preparado", 
impartida por 
ONEMI en el 

año t.

Enfoque de 
Género: No

(N° de regiones 
con campaña 

de prevención; 
"Chile 

Preparado", 
impartida por 
ONEMI en el 

año t/N° total de 
regiones en el 

año t)*100

%

            100
(15/15)*100

            100
(15/15)*100

            100
(15/15)*100

            
100

(15/15)
*100 100% 3

4

Prestar 
servicios de 

prevención a la 
comunidad 

ante 
eventuales 

situaciones de 
emergencia.

Porcentaje de 
Unidades 

Educacionales 
capacitadas en 
el Plan Integral 
de Seguridad 
Escolar al año 

t.

Enfoque de 
Género: No

(N° de 
Unidades 

Educacionales 
capacitadas en 
el plan integral 
de seguridad 
escolar al año 
t/N° Total de 

Unidades 
Educacionales 

en el país a 
julio año 2013)

*100

%

              0
(0/0)*100

             15
(2359/15575

)*100

             20
(3051/1557

5)*100

             18
(2760/155
75)*100 100% 4

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



5

Prestar 
servicio de 

capacitación y 
coordinación 

de trabajo 
conjunto con 

las 
instituciones 

que componen 
el Sistema 

Nacional de 
Protección 

Civil.

Porcentaje de 
Direcciones 

Regionales de 
ONEMI 

capacitadas en 
el uso de 

herramientas 
de información 

geográfica 
aplicadas en 
Gestión del 

Riesgo.

Enfoque de 
Género: No

(N° de 
Direcciones 

Regionales de 
ONEMI 

capacitadas en 
el uso de 

herramientas 
de información 

geográfica 
aplicadas en 
Gestión del 

Riesgo/N° de 
regiones en el 

año t)*100

% NM

              0              87
(13/15)*100

             67
(10/15)

*100 100%

6

Prestar 
servicio de 
monitoreo, 

alertamiento 
temprano y 

respuesta en 
caso de 

emergencia.

Porcentaje de 
boletines 

(informativos, 
estados de 
precaución, 

alertas o 
alarmas) del 

Sistema 
Nacional de 
Alarma de 
Maremoto 
(SNAM), 

difundidos al 
Sistema 

Nacional de 
Protección Civil 
(SNPC), en a lo 

menos 5 
minutos desde 
su recepción en 

el Centro 
Nacional de 

Alerta 
Temprana 

(CAT).

Enfoque de 
Género: No

(Nº de boletines 
(informativos, 

estados de 
precaución, 

alertas o 
alarmas) del 

SNAM, 
difundidos al 

SNPC, en a lo 
menos 5 

minutos desde 
su recepción en 

el CAT 
Nacional en el 

año t/Nº total de 
boletines 

(informativos, 
estados de 
precaución, 

alertas o 
alarmas) del 

SNAM 
remitidos al 

CAT Nacional 
en el año t)*100

%

             93
(57/61)*100

              0              97
(295/305)

*100

             90
(90/100)

*100 100% 5

7

Prestar 
servicios de 

prevención a la 
comunidad 

ante 
eventuales 

situaciones de 
emergencia.

Porcentaje de 
regiones con 

cursos de 
operaciones de 
emergencias y 
escenarios de 

riesgos 
realizados a 
funcionarios 
municipales.

Enfoque de 
Género: No

(N° de regiones 
con cursos de 

operaciones de 
emergencias y 
escenarios de 

riesgos 
realizados a 
funcionarios 

municipales en 
el año t/N° de 
regiones en el 

año t)*100

% NM

              0             100
(15/15)*100

            
100

(15/15)
*100 100%

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



1 a. Los ejercicios de entrenamientos, son una herramienta de gran utilidad para evaluar la  capacidad de coordinación y respuesta de los 
integrantes del comité de operaciones de emergencia como de la población ante una emergencia mayor o desastre.
b. Es preciso aclarar que el indicador se focalizará en medir el numero de Regiones con ejercicio(s) de entrenamiento desarrollado(s), y 
no en medir el numero de ejercicios efectuados; debido principalmente a la posibilidad que tiene el Servicio de realizar a través de un 
ejercicio, el entrenamiento (simulacro y/o simulación) de una o más regiones a la vez.

2 a. Los Comités de Operaciones de Emergencia Regionales deben estar capacitados sobre materias de operaciones de emergencia, con 
el objetivo de cumplir el rol y las funciones competentes a dicho comité. 

3 Las campañas de  difusión y orientación pública de gestión de riesgos,  tienen como objetivo generar elementos e instancias de 
educación a la población sobre los posibles riesgos a los que están expuestos y dar a conocer las recomendaciones para así enfrentarlos 
y reducirlos. En este caso particular, la campaña "Chile Preparado" tiene por objetivo abarcar todas las acciones que se implementen 
bajo esta marca de ONEMI, incluyendo variadas iniciativas, tales como  simulacros, familia preparada, campaña invierno, eventos 
masivos u otras que se incorporen bajo la denominación "Chile Preparado".

4 a. El Plan Integral de Seguridad escolar, pasa a constituir un instrumento articulador  de los variados programas de seguridad destinados 
a la comunidad escolar (Directivos, Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados, entre otros), aportando de manera sustantiva al 
desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la generación de una conciencia colectiva de autoprotección.
b. El cumplimiento del objetivo o meta  se medirá en forma gradual a través del cumplimiento acumulativo o de arrastre de años 
anteriores.
c. El universo de unidades educacionales ha sido actualizado a julio del año 2013, en función de la última información disponible 
entregada en forma digital por el Ministerio de Educación (MINEDUC).

5 1. Los boletines son emitidos por sismos igual o mayor a 5.0 Richter.

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


