
  

 

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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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Educación Ambiental 

Porcentaje  respuestas 
a requerimientos 
ciudadanos de  

información ambiental e 
institucional dentro de 

10 días. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
respuestas  

entregadas dentro de 
10 días/total de 

respuestas 
entregadas)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

          98.00 
(7889.00 

/8038.00)*100 
 

H:          98.00 
(4056.00 

/4148.00)*100 
M:          99.00 

(3780.00 
/3837.00)*100 

          98.00 
(8013.00 

/8169.00)*100 
 

H:          98.00 
(4017.00 

/4096.00)*100 
M:          98.00 

(3996.00 
/4073.00)*100 

          98.35 
(9796.00 

/9960.00)*100 
 

H:          97.93 
(4599.00 

/4696.00)*100 
M:          98.73 

(5197.00 
/5264.00)*100 

          97.64 
(8771.00 

/8983.00)*100 
 

H:          97.63 
(4360.00 

/4466.00)*100 
M:          97.59 

(4244.00 
/4349.00)*100 

          98.00 
(8323.00 

/8493.00)*100 
 

H:          98.00 
(4162.00 

/4247.00)*100 
M:          98.00 

(4161.00 
/4246.00)*100 

99,6% 

Control de la 
contaminación 

atmosférica 

Promedio de días 
superación de la norma 

de calidad de aire de 
MP10 últimos 3 años    

 
Enfoque de Género: No 

(Promedio días 
superación de norma 

años (n-2, n-1, 
n)/Número de días de 
superación de norma 
año 1997 (112) )*100 

 

 

% 

          18.75 
(21.00 /112.00)*100 

 
 

 

          20.54 
(23.00 /112.00)*100 

 
 

 

          13.39 
(15.00 

/112.00)*100 
 
 

 

          20.27 
(22.70 

/112.00)*100 
 
 

 

          20.45 
(22.90 /112.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Control de la 
contaminación 

atmosférica   - Red de 
Monitoreo de calidad 

del aire 

Porcentaje de 
Estaciones con 

información de MP2,5 
para evaluación de 

cumplimiento de norma 
de calidad año t. 

 
 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
estaciones con 

monitoreo automático 
de MP2,5 con mayor 
o igual al 80% de los 
datos diarios en el 

año t/Numero total de 
estaciones con 

monitoreo de MP2,5 
en el año t-1 )*100 

 

 

% 

          86.36 
(38.00 /44.00)*100 

 
 

 

          88.64 
(39.00 /44.00)*100 

 
 

 

          98.04 
(50.00 /51.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(53.00 

/53.00)*100 
 
 

 

          90.00 
(45.00 /50.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Educación Ambiental   
- Fondo de Protección 

Ambiental 

Nivel de satisfacción de 
los usuarios del Fondo 

de Protección Ambiental 
(FPA)  

 
Enfoque de Género: No 

(N° de encuestas 
respondidas 

satisfactoriamente por 
ejecutores de los 

proyectos del FPA en 
el año t/N° total de 

encuestas 
respondidas por los 

ejecutores de 
proyectos del FPA en 

el año t)*100 

% 

          96.39 
(187.00 /194.00)*100 

 
 

 

          94.97 
(189.00 

/199.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          96.30 
(78.00 

/81.00)*100 
 
 

 

          94.74 
(180.00 /190.00)*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%. 

 

  

 

 

Control de la 
contaminación 

atmosférica 

Promedio días sobre 
norma MP2,5 en las 
zonas saturadas de 

Rancagua, Temuco y 
Coyhaique últimos 3 

años.  
 

Enfoque de Género: No 

(Promedio de N° días 
superación de norma 
diaria  de MP2,5 para 
las 3 zonas años (n-2, 
n-1, n)/Promedio del 

N° de días de 
superación de norma 
diaria de MP2,5 para 

las 3 zonas según 
año base para cada 

zona(131))*100 
 

 

% NM NM 

           0.00 
 
 
 

 

          70.23 
(92.00 

/131.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(131.00 /131.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,9  
 

 

 


