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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 

 

Difusión del 
Conocimiento 

Porcentaje de acciones 
de gestión y difusión del 

conocimiento 
ejecutadas de acuerdo a 
un programa de trabajo, 

aprobado por Comité 
Bipartito de 

Capacitación, que 
deberá contener al 

menos 10 acciones. 
 

Enfoque de Género: No

(N° de acciones 
ejecutadas para 

difusión de 
conocimiento/N° de 

acciones 
programadas en el 
primer trimestre del 

año t)*100 
 
 

% 

             93 
(27 /29)*100 

 
 
 

             93 
(27 /29)*100 

 
 
 

             88 
(21 /24)*100 

 
 
 

             92 
(22 /24)*100 

 
 
 

             92 
(22 /24)*100 

 
 
 

100,0% 

Estudios y 
ProyectosMediciones 

de Campo y 
Calibraciones 

Porcentaje de Clientes 
del INH que se declaran 

satisfechos con los 
servicios realizados en 

el año t  
 

Enfoque de Género: No

(N° de clientes del 
INH que se declaran 
satisfechos con los 
servicios realizados 

en el año t/N° total de 
Usuarios encuestados 

en el año t)*100 
 
 

% 

             97 
(38 /39)*100 

 
 
 

             88 
(22 /25)*100 

 
 
 

             97 
(29 /30)*100 

 
 
 

             93 
(38 /41)*100 

 
 
 

             86 
(31 /36)*100 

 
 
 

100,0% 

Estudios y Proyectos 

Porcentaje de contratos 
que incluyen modelos 
físicos o matemáticos 
terminados por el INH 

en el año t, con relación 
al promedio de modelos 

físicos y matemáticos 
terminados en años t-1, 

t-2 y t-3 
 
 
 

Enfoque de Género: No

(Número de Modelos 
físicos o matemáticos 
terminados por el INH 
en el año t/Promedio 
de modelos físicos y 

matemáticos 
terminados los años t-

1; t-2 y t-3)*100 
 
 

% 

            100 
(4 /4)*100 

 
 
 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

             91 
(3 /3)*100 

 
 
 

             69 
(3 /4)*100 

 
 
 

             75 
(3 /4)*100 

 
 
 

92,0% 



  
 

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%. 
 

 

  

 

Mediciones de Campo 
y Calibraciones   - 
Calibraciones de 

instrumentos 
medidores de flujo 

líquido 

Porcentaje de 
calibraciones realizadas 

en un plazo de 9 días 
hábiles, respecto del 
total de calibraciones 
realizadas durante  el 

año t.    
 

Enfoque de Género: No

(N° de calibraciones 
realizadas en un 
plazo de 9 días 

hábiles durante el año 
t/N° total de 

calibraciones 
realizadas durante el 

año t)*100 
 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             93 
(38 /41)*100 

 
 
 

             97 
(74 /76)*100 

 
 
 

             98 
(57 /58)*100 

 
 
 

             80 
(44 /55)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 98,0 
 

 


