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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 integral   
- Fiscalización de la 

pesca 

Porcentaje de 
declaraciones de 

desembarque industrial 
cuyas áreas de 

operación coinciden 
con los datos del 

sistema de localización 
de buques (VMS). 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Número de 
declaraciones de 

desembarque 
industrial cuya área 

de operación coincide 
con los datos del 

sistema de 
localización de 

buques 
(VMS)/Número de 
declaraciones de 

desembarque 
industrial 

analizadas)*100 
 
 

% 

           99.0 
(2175.0 /2203.0)*100

 
 
 

           99.3 
(2402.0 

/2420.0)*100 
 
 
 

           98.5 
(2551.0 

/2590.0)*100 
 
 
 

           98.6 
(2681.0 

/2718.0)*100 
 
 
 

           99.3 
(2701.0 /2720.0)*100 

 
 
 

99,3% 

Servicios y entrega de 
información sectorial a 
usuarios y ciudadanía  
- Servicios de trámites 

y certificaciones 

Porcentaje de informes 
ambientales de centros 
de salmónidos de las 
regiones X , XI y XII 

evaluadas en 32 días o 
menos en el año t.   

 
Enfoque de Género: 

No 

(Nº de informes 
ambientales de 

centros de 
salmónidos en las 

regiones X , XI y XII 
evaluadas en 32 días 

o menos en el año 
t/Nº total de informes 

ambientales  de 
centros de 

salmónidos en las 
regiones X, XI  y XII  
evaluados en el año 

t)*100 
 
 

% 

           89.0 
(413.0 /464.0)*100

 
 
 

           86.0 
(227.0 /264.0)*100

 
 
 

           80.4 
(337.0 /419.0)*100

 
 
 

           94.6 
(348.0 /368.0)*100

 
 
 

           84.1 
(390.0 /464.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización integral   
- Fiscalización de la 

Porcentaje de casos de 
alta diseminación 

(N° de casos  de alta 
diseminación (CAD) 

%            96.2 
(200.0 /208.0)*100

           99.6 
(254.0 /255.0)*100

           99.5 
(196.0 /197.0)*100

          100.0 
(277.0 /277.0)*100

           98.6 
(207.0 /210.0)*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%. 
 

 

  

 

acuicultura (CAD) de caligus 
detectados en los 

centros de cultivo de 
las regiones X y XI, 

con seguimiento en el 
año t.     

 
Enfoque de Género: 

No 

de caligus detectados 
en los centros de 

cultivo de las 
regiones X y XI, con 

seguimiento en el año 
t/N° total de casos de 

alta diseminación 
(CAD) de caligus 
detectados en los 

centros de cultivo de 
las regiones X y XI en 

el año t)*100 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fiscalización integral   
- Fiscalización de la 

acuicultura 

Porcentaje de centros 
de cultivo de 

salmónidos con 
presencia de variante 

"otros HPR" de ISAv, a 
los cuales se les 

aplicaron medidas 
oportunas de control 

en el año t.    
 

Enfoque de Género: 
No 

(Nº de centros de 
cultivo de salmónidos 

con presencia de 
variante "otros HPR" 
de ISAv a los cuales 
se les aplicó medidas 
oportunas de control 
en el año t/Nº total de 
centros de cultivo de 

salmónidos con 
presencia de variante 
"otros HPR" de ISAv 

en el año t)*100 
 
 

% 

          100.0 
(6.0 /6.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(3.0 /3.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(1.0 /1.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(2.0 /2.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(10.0 /10.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización integral   
- Fiscalización de la 

pesca 

Tasa de certificados  
de exportación con 

detención en destino 
respecto del total de 

certificados sanitarios 
emitidos en período t, 

con indicación de 
aprobación o detención 

en destino, por cada 
1000 certificados emiti

 
Enfoque de Género: 

No 

(N° de certificados  
de exportación con 

detención en destino 
en período t /N° total 

de certificados  
emitidos durante el 

período t con 
indicación de 
aprobación o 

detención)*1000 
 
 

número

           0.70 
(25.00 

/38319.00)*1000.00
 
 
 

           1.08 
(31.00 

/28757.00)*1000.00
 
 
 

           0.39 
(16.00 

/41435.00)*1000.00
 
 
 

           0.25 
(14.00 

/56422.00)*1000.00
 
 
 

           0.89 
(33.00 

/37084.00)*1000.00 
 
 
 

100,0% 

Fiscalización integral 

Porcentaje de acciones 
de fiscalización en 

terreno sobre 
pesquerías de riesgo 
estratégico respecto 
del total de acciones 

(Número de acciones 
de fiscalización 

ejecutadas en terreno 
sobre pesquerías de 

riesgo 
estratégico/Número 

% 

             40 
(23311 /59000)*100

 
 
 

             38 
(26847 /71000)*100

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             64 
(50081 

/78093)*100 
 
 
 

             55 
(39050 /71000)*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%. 
 

 

  

 

de fiscalización 
ejecutadas en terreno.

 
Enfoque de Género: 

No 

total de acciones de 
fiscalización 

ejecutadas en 
terreno)*100 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,9 
 

 


