
  

 

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 2019" 
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%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Comunidades 
resilientes   - Capacitar 
en Microzonificación de 

Riesgos y Recursos. 

Porcentaje de comunas 
con a lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en 

microzonificación de 
riesgo en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de comunas con a 
lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en 

microzonificación de 
riesgo en el año t/N° 
total de comunas en 

el año t)*100 
 

 

% 

             23 
(78 /346)*100 

 
 

 

             25 
(88 /346)*100 

 
 

 

             22 
(76 /346)*100 

 
 

 

             23 
(79 /346)*100 

 
 

 

             23 
(78 /346)*100 

 
 

 

100,0% 

Comunidades 
resilientes   - 
Implementar 

programas de 
formación en Gestión 

Integral del Riesgo 
(escolar y comunitaria, 
inicial, especializado y 
superior) dirigidos a los 

actores del Sistema 
Nacional de Protección 

Civil. 

Porcentaje de comunas 
con a lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en cursos 

presenciales de la 
Academia de Protección 

Civil en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de comunas con a 
lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en cursos 

presenciales de la 
Academia de 

Protección Civil en el 
año t /N° total de 

comunas en el año 
t)*100 

 

 

% 

             36 
(125 /346)*100 

 
 

 

             38 
(131 /346)*100 

 
 

 

             32 
(110 /346)*100 

 
 

 

             29 
(102 /346)*100 

 
 

 

             33 
(115 /346)*100 

 
 

 

87,9% 

Comunidades 
resilientes   - Desarrollo 

de Simulacros y 
Simulaciones. 

Porcentaje de 
simulacros de borde 
costero en regiones 

cubiertos con Plan de 
Medios en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de simulacros de 
borde costero en 

regiones cubiertos 
con Plan de Medios 

en el año t/N° total de 
regiones con borde 
costero en el año 

t)*100 
 

 

% 

             36 
(5 /14)*100 

 
 

 

             29 
(4 /14)*100 

 
 

 

             21 
(3 /14)*100 

 
 

 

             13 
(2 /15)*100 

 
 

 

             20 
(3 /15)*100 

 
 

 

65,0% 

Alertas oportunas   - 
Difundir información de 
emergencias y alertas 
al Sistema Nacional de 
Protección Civil y a la 

comunidad. 

Porcentaje de 
publicaciones de sismos 

de mediana y mayor 
intensidad en sistema 

PT (Página web y 
Twitter) en a lo más 6 

minutos año t. 
 

(Número de 
publicaciones de 

sismos de mediana y 
mayor intensidad en 
sistema PT (Página 

web y Twitter) en a lo 
más 6 minutos año t 

/Número total de 

% 

             94 
(60 /64)*100 

 
 

 

             94 
(62 /66)*100 

 
 

 

            100 
(49 /49)*100 

 
 

 

             95 
(52 /55)*100 

 
 

 

             95 
(95 /100)*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 2019" 
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%. 

 

  

Enfoque de Género: No sismos de mediana y 
mayor intensidad en 

el año t)*100 
 

 

Alertas oportunas 

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 

más 4 minutos desde su 
recepción en el CAT 

Nacional 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de boletines 
(informativos, estados 
de precaución, alertas 
o alarmas) del SNAM, 
difundidos al SNPC, 

en a lo más 4 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 
 

 

% 

             99 
(199 /201)*100 

 
 

 

             99 
(170 /172)*100 

 
 

 

             98 
(147 /150)*100 

 
 

 

             99 
(149 /151)*100 

 
 

 

             97 
(97 /100)*100 

 
 

 

100,0% 

Comunidades 
resilientes   - Desarrollo 

de Simulacros y 
Simulaciones. 

Porcentaje de regiones 
con ejercicio de 

simulacros Sector 
Educación realizados en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de regiones con 
ejercicios de 

simulacros Sector 
Educación realizados 

en el año t/N° de 
regiones del 

país)*100 
 

 

% 

             20 
(3 /15)*100 

 
 

 

             20 
(3 /15)*100 

 
 

 

             20 
(3 /15)*100 

 
 

 

             13 
(2 /16)*100 

 
 

 

             19 
(3 /16)*100 

 
 

 

68,4% 

Comunidades 
resilientes   - Gestionar 
el Programa Integral de 

Seguridad Escolar. 

Porcentaje de 
Establecimientos 
Educacionales 

capacitadas en el Plan 
Integral de Seguridad 

Escolar en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de 
Establecimientos 
Educacionales 

capacitadas en el 
Plan Integral de 

Seguridad Escolar en 
el año t/N° Total de 
Establecimientos 

Educacionales en el 
país según Directorio 
Oficial de MINEDUC 
del año 2016)*100 

 

 

% 

              4 
(664 /15990)*100 

 
 

 

              4 
(588 /15990)*100 

 
 

 

              5 
(835 /15990)*100 

 
 

 

              6 
(945 /15990)*100 

 
 

 

              5 
(850 /15990)*100 

 
 

 

100,0% 

Alertas oportunas   - 
Monitoreo de posibles 

eventos 
destructivos.Alertas 

oportunas   - Difundir 
información de 

Tiempo promedio del 
primer reporte de 
sismos al Sistema 

Nacional de Protección 
Civil en el año t 

 

Sumatoria de minutos 
que demora el envío 
del primer reporte de 

sismos al Sistema 
Nacional de 

Protección Civil en el 

minutos 

           3.94 
1492.00 /379.00 

 
 

 

           3.21 
1135.00 /354.00 

 
 

 

           2.60 
763.00 /293.00 

 
 

 

           2.31 
735.00 /318.00 

 
 

 

           3.50 
1577.00 /450.00 

 
 

 

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 2019" 
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%. 

 

  

emergencias y alertas 
al Sistema Nacional de 
Protección Civil y a la 

comunidad. 

Enfoque de Género: No año t/N° total de 
sismos percibidos en 

el año t 
 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

90,1  
 

 

 


