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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio del Interior                                                          PARTIDA 05 

SERVICIO Oficina Nacional de Emergencia                                                   CAPÍTULO 04 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia I 
Región. 

Si 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 4 días 3 días 3 días 3 días 

2 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia II 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. n.c. 2 días 2 días 2 días 

3 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia III 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días n.c. 2 días 2 días 

4 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia IV 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días n.c. 1 días 1 días 

5 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia V 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días 1 días 1 días 1 días 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

6 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia VI 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días n.c. 1 días 1 días 

7 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia VII 
Región. 

No 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días 1 días 1 días 1 días 

8 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia VIII 
Región. 

No 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días 1 días 1 días 1 días 

9 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia IX 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días 2 días 2 días 2 días 

10 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia X 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días 2 días 2 días 2 días 

11 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia XI 
Región. 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 6 días n.c. 5 días 5 días 

12 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia XII 
Región. 
 
 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia n.c. n.c. n.c. 8 días 8 días 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

13 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
pesada Intendencia XIII 
Región. 

No 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. n.c. n.c. 1 días 1 días 

14 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia I 
Región 

Si 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 4 días 2 días 2 días 2 días 

15 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia II 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días 2 días 2 días 2 días 

16 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia III 
Región 

No 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días n.c. 1 días 1 días 

17 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia IV 
Región 

No 

N°  días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. n.c. 1 días 1 días 1 días 

18 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia V 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 1 días 1 días 1 días 1 días 

19 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia VI 
Región 
 
 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia n.c. 1 días 1 días 1 días 1 días 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

20 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia VII 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

s.i. 1 días 1 días 1 días 1 días 

21 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia VIII 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. n.c. 1 días 1 días 1 días 

22 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia IX 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días 1 días 1 días 1 días 

23 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia X 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. 2 días 2 días 2 días 2 días 

24 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia XI 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.c. n.c. 6 días 5 días 5 días 

25 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia XII 
Región 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia 

n.m. n.c. n.c. 7 días 7 días 

26 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Calidad 
Rango de días promedio de 
entrega de ayuda material 
liviana Intendencia XIII 
Región 
 
 

No 

N° días que transcurren 
desde que se despacha la 
mercadería hasta que se 
entrega en la Intendencia n.c. n.c. n.c. 1 días 1 días 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

27 Plan Nacional de 
Capacitación en Protección 
Civil.  

Eficacia 
Cobertura de la 
capacitación en Protección 
Civil   

Si 

(N° de Gobernaciones que 
han recibido capacitación 
en formación profesional al 
año t/N° Total de 
Gobernaciones año t)*100 

n.c. n.c. s.i. 16.0 % 32.0 % 

28 Capacitación a Directores 
de Emergencia de 
Gobernaciones Provinciales 
y a Directores de 
Provinciales de Educación.   

Eficacia 
Cobertura de la 
capacitación a las 
direcciones provinciales de 
educación en Plan de 
Seguridad Escolar    

Si 

(N° de direcciones 
provinciales de educación  
capacitadas al año t /N° de 
direcciones provinciales de 
educación año t)*100 

n.c. n.c. s.i. 12.2 % 24.4 % 

29 Capacitación a Directores 
de Emergencia de 
Gobernaciones Provinciales 
y a Directores de 
Provinciales de Educación.   

Calidad 
Calidad de los cursos de 
Plan de seguridad escolar Si 

(Suma de las notas 
promedio obtenidas en cada 
curso año t/Cantidad de 
cursos realizados año t) 

n.c. n.c. s.i. 5.5  5.5  

30 Asesorías Técnicas y apoyo 
en recursos materiales.  

Eficacia 
Porcentaje de Direcciones 
Provinciales de Protección 
Civil con software  
instalados        

Si 

(Número de Direcciones 
Provinciales de Protección 
Civil con software  
instalados al año t/Total de 
Direcciones Provinciales 
año  t)*100 

n.c. n.c. n.c. n.c. 8.0 % 

31 Capacitación a Directores 
de Emergencia de 
Gobernaciones Provinciales 
y a Directores de 
Provinciales de Educación.   

Calidad 
Calidad de los cursos de 
Capacitación del Plan 
Nacional de Protección 
Civil             

Si 

(Suma de las notas 
promedio obtenidas en cada 
año t/Cantidad de cursos 
realizados año t) 

n.c. n.c. n.c. 5.5  5.5  

32 Capacitación a Directores 
de Emergencia de 
Gobernaciones Provinciales 
y a Directores de 
Provinciales de Educación.   

Eficacia 
Cobertura de la 
capacitación a las 
Gobernaciones en Plan de 
Seguridad Escolar  

No 

(N° de Direcciones de 
Emergencia de 
Gobernaciones capacitadas 
al año t/N° de  
Gobernaciones año t)*100 

n.c. n.c. 20.0 % 44.0 % 60.0 % 
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Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
La ayuda pesada corresponde a viviendas y materiales de construcción. Las estimaciones anotadas corresponden a transporte por vía terrestre, considerando camino expedito. 
Por vía aérea los tiempos se reducen a 1 día a cualquier aeropuerto del país. 
No se dispone de información histórica para los años 1998 y 1999 
 
Nota del indicador 14 :  
No se dispone de información histórica para los años 1998 y 1999. La ayuda liviana son frazadas, vestuario, colchonetas, alimentos, carpas, menaje y artículos de aseo. La 
vía utilizada para las regiones extremas (I, II, XI y XII regiones) es aérea y el resto es terrestre, siendo el tiempo mínimo el de las regiones cercanas a la Región 
Metropolitana. Los tiempos se consideran para las vías terrestres en estado transitable y áreas que permitan los vuelos. 
Las estimaciones anotadas corresponden a transporte por vía terrestres, considerando camino expedito. Por vía aérea los tiempos se reducen a 1 día a cualquier aeropuerto del 
país. 
 
Nota del indicador 27 :  
Las capacitaciones son relativas a las metodologías e instrumentos de administración de riesgos del Modelo de Gestión permanente en Protección Civil, diseñado por 
ONEMI. Por otro lado ,en la construccion del indicador se considera el total de gobernaciones provinciales,menos el total de capacitados el año 2002 
 
Nota del indicador 28 :  
En la construccion del indicador se considera el total de provinciales,menos el total de capacitados en el año 2002 
 
Nota del indicador 29 :  
Se evalúan los contenidos, calidad del material de trabajo, oportunidad en la entrega de éstos y evaluación al profesor.En la costruccion del indicador se considrea el total de 
nprovinciales menos el total de capacitados el 2002 
 
Nota del indicador 30 :  
Para el año 2002 no se comprometieron actividades de este tipo a para el nivel povincial 
 
Nota del indicador 31 :  
Las notas son de 1 a 7 
Se evalúan los contenidos calidad del material entregados, oportunidad en la entrega de estos y evaluación del profesor. 
 


