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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 6 45 44.50 

2.- Eficiencia Institucional 4 30 30.00 

3.- Calidad de Servicio 3 25 20.00 

Total 13 100 94.50 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 45 % 44.50 % 

1 Cobertura de Fiscalización en el año t Medir 1.26 % 
(609.00 /48272.00 

)*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

2 Porcentaje acumulado  de proyectos de arborización 
comunitaria a desarrollar en espacios de uso público en el 
año t respecto al número de proyectos considerados a 
desarrollar en las comunas más carenciadas del país 

30,1 % 29.80 % 
(95.0 /319.0 )*100 

99.00 % 15 % 15.00 % 

3 Porcentaje de incendios forestales ocurridos en el área 
bajo protección de CONAF con un tiempo de primer ataque 
igual o menor a 30 minutos respecto del total de incendios 
del período 

75,7 % 75.80 % 
(3600.0 /4747.0 

)*100 

100.13 % 10 % 10.00 % 

4 Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con 
hallazgos  resueltos en año t 

Medir 0.52 % 
(23.00 /4445.00 

)*100 

Cumple 
Descuento por 

informar con error 

5 % 4.50 % 

5 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t. 

Medir 2.49 % 
(203.00 /8146.75 

Cumple 5 % 5.00 % 



)*100 

6 Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el 
año t implementadas de las seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t 

100 % 100.00 % 
(5 /5 )*100 

100.00 % 5 % 5.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 30 % 30.00 % 

7 Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 año t 

Medir 282.77 % 
(88220391.00 

/31198474.00 )*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

8 Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total 
del  año t 

16,04 % 13.60 % 
(24778161.00 
/182228577.00 

)*100 

117.94 % 5 % 5.00 % 

9 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. Medir 2.30 % 
(10.0 /426.0 )*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

10 Índice de eficiencia energética. Medir 59.80 kWh/m2 
1485149.15 
/24835.39  

Cumple 5 % 5.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 25 % 20.00 % 

11 Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

100,00 % 100.00 % 
(181.00 /181.00 

)*100 

100.00 % 15 % 15.00 % 

12 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del 
total de trámites identificados en el Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año t 

65,00 % 40.00 % 
(8.00 /20.00 )*100 

0.00 % 5 % 0.00 % 

13 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 36.38 días 
34525.00 /949.00  

Cumple 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 94.50 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

El resultado 2020 de 94,50 % de la Corporación Nacional Forestal, se debe a hallazgos detectados en los indicadores “ Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t”  y “ Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con hallazgos  resueltos en año t” , para el indicador de trámites, no 
acreditó que todos los trámites informados por el Servicio se encontraban digitalizados, por lo cual obtiene 0% de la ponderación asignada igual a 5%, respecto al indicador de fiscalización con 
ponderación asignada de 5%, se corrige valor de fiscalización ambiental se consideró como denominador, cifra que correspondía al total de las fiscalizaciones ambientales realizadas y no al número 
de registros de fiscalizaciones ambientales que tenían hallazgos detectados, por lo cual se aplicó un descuento de un 0,5%, por error de omisión. 

 

 


