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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Fiscalización   - 
Seguridad minera 

Tasa de frecuencia de 
accidentes 

incapacitantes durante 
el año t, por mil, 

respecto del promedio 
de fiscalizaciones 

realizadas el año t-1, t-2 
y t-3. 

 
Enfoque de Género: No

Tasa de Frecuencias 
de accidentes año t 

por 1000/Promedio de 
inspecciones año t-1, 

t-2, t-3 
 
 

unidades

            0.2 
2120.0 /10583.0 

 
 
 

            0.2 
1830.0 /12146.0 

 
 
 

            0.1 
1600.0 /12818.0

 
 
 

            0.1 
1520.8 /12271.0

 
 
 

            0.2 
2388.0 /11942.0 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización   - 
Seguridad minera 

Porcentaje de faenas 
mineras con accidentes 

graves y fatales 
ocurridos en año t con al 
menos 2 fiscalizaciones 
por cada accidente en 
año t en relación al Nº 

total de faenas mineras 
con accidentes graves y 
fatales ocurridos en año 

t 
 

Enfoque de Género: No

(N° de faenas 
mineras con 

accidentes graves y 
fatales ocurridos en 

año t con al menos 2 
fiscalizaciones por 
cada accidente en 
año t /Nº total de  

faenas mineras con 
accidentes graves y 
fatales ocurridos en 

año t)*100 
 
 

% 

            100 
(87 /87)*100 

 
 
 

            100 
(73 /73)*100 

 
 
 

            100 
(77 /77)*100 

 
 
 

            100 
(67 /67)*100 

 
 
 

            100 
(74 /74)*100 

 
 
 

100,0% 

Publicaciones   - 
Mapas geológicos  

Porcentaje de cobertura 
territorial de Mapas de 

Geología básica a 
escala 1:100.000 del 

Plan Nacional de 
Geología, para 

completar la zona 
comprendida entre los 

18º a 30ºS.   
 

Enfoque de Género: No

(Mapas de Geología 
Básica acumulados al 

año t-1+ mapas de 
Geología Básica 

elaborados en el año 
t/Nº total de Mapas de 
Geología Básica para 

completar la zona 
comprendida entre los 

18º a 30ªS ))*100 
 

% 

           61.2 
(82.0 /134.0)*100 

 
 
 

           67.2 
(90.0 /134.0)*100

 
 
 

           71.3 
(95.5 /134.0)*100

 
 
 

           76.1 
(102.0 

/134.0)*100 
 
 
 

           76.9 
(103.0 /134.0)*100 

 
 
 

99,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

 

Asistencia técnica   - 
Constitución de 

Concesiones Mineras 
de Exploración y 

Explotación 

Tiempo promedio de 
despacho de Informes 
Técnicos de Mensuras 

 
Enfoque de Género: No

N° de días utilizados 
para la elaboración y 

despacho de informes 
técnicos de mensuras 

en año t/N° de 
informes técnicos de 
mensuras elaborados 

y despachados en 
año t 

 
 

días 

           40.1 
346450.0 /8630.0 

 
 
 

           39.4 
268106.0 /6812.0

 
 
 

           39.6 
183213.0 /4627.0

 
 
 

           42.1 
204044.0 
/4849.0 

 
 
 

           45.0 
264107.0 /5869.0 

 
 
 

100,0% 

Asistencia técnica   - 
Asistencia Técnica en 
Monitoreo Volcánico 

Porcentaje de Mapas de 
Peligro Volcánico 
Regulares (MPR) 

elaborados al año t 
respecto del total de 

Volcanes que se 
encuentran en la 
categoría I y II de 

peligrosidad  vigente en 
el año t-1         

 
Enfoque de Género: No

(Nº de Mapas de 
Peligro Volcánico 
Regulares (MPR) 
elaborados al año 

t/Total de Volcanes  
que se encuentran en 
la categoría I y II de 
peligrosidad vigente 
en el año t-1)*100 

 
 

% 

           50.0 
(16.0 /32.0)*100 

 
 
 

           59.4 
(19.0 /32.0)*100 

 
 
 

           65.6 
(21.0 /32.0)*100

 
 
 

           71.9 
(23.0 /32.0)*100

 
 
 

           71.9 
(23.0 /32.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización   - 
Regularización de 

proyectos de 
explotación.  

Porcentaje de proyectos 
de explotación 

revisados  en año t 
respecto de los  

ingresados en año t   
 

Enfoque de Género: No

(Nº de proyectos de 
explotación revisados 

en año t /Nº de 
proyectos de 
explotación 

ingresados en año 
t)*100 

 
 

% 

           89.8 
(801.0 /892.0)*100

 
 
 

           97.1 
(681.0 /701.0)*100

 
 
 

           99.3 
(608.0 /612.0)*100

 
 
 

           98.8 
(655.0 

/663.0)*100 
 
 
 

           93.0 
(761.0 /818.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización   - 
Seguridad minera 

Porcentaje de Faenas 
mineras operativas 

fiscalizadas en año t, 
respecto del total de 

faenas mineras 
operativas catastradas 

en el año t-1. 
 

Enfoque de Género: No

(N° de faenas 
mineras operativas 

fiscalizadas en el año 
t/N° Total de faenas 

operativas 
catastradas en el año 

t-1))*100 
 
 

% 

           55.4 
(2337.0 /4218.0)*100 

 
 
 

           53.0 
(2313.0 

/4367.0)*100 
 
 
 

           61.6 
(1962.0 

/3186.0)*100 
 
 
 

           61.5 
(1925.0 

/3130.0)*100 
 
 
 

           57.0 
(1879.0 /3297.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Publicaciones 

Porcentaje de Estudios, 
informes y/o bases de 

datos digitales de 
Geología Aplicada 
elaborados al año t 

(Estudios, informes 
y/o bases de datos 

digitales de Geología 
Aplicada elaborados 

al año t/Total de 

% 
             18 
(9 /51)*100 

 
 

             29 
(15 /51)*100 

 
 

              0 
 
 
 

             51 
(26 /51)*100 

 
 

             51 
(26 /51)*100 

 
 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

respecto del total de los 
programados para un 
horizonte de 9 años 

 
Enfoque de Género: No

Estudios, informes y/o 
bases de datos 

digitales de geología 
Aplicada 

programados para un 
horizonte de 9 

años)*100 
 
 

     

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,9 
 

 


