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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Prevención del 
consumo de drogas y 
alcohol    - Atención 

ciudadana de 
orientación e 

información en materia 
de drogas y alcohol 

Porcentaje de usuarios 
del Programa 

Fonodrogas que se 
encuentran satisfechos 

o muy satisfechos con la 
atención brindada por el 

Programa en el año t. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de usuarios 
que contesta la 

consulta de opinión 
encontrándose 

satisfecho o muy 
satisfecho con el 

servicio brindado por 
el Programa en el año 

t/Número total de 
usuarios que contesta 
la consulta de opinión 

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             91 
(3644 /4022)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             91 
(2395 /2643)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             92 
(2675 /2905)*100 

 
H:             89 

(808 /903)*100 
M:             93 

(1867 /2002)*100 

             91 
(2701 /2981)*100 

 
H:             88 

(877 /995)*100 
M:             92 

(1824 /1986)*100 

             90 
(2700 /3000)*100 

 
H:             90 

(1080 /1200)*100 
M:             90 

(1620 /1800)*100 

100,0% 

Tratamiento, 
rehabilitación e 

integración social de 
personas que 

presentan consumo 
problemático de drogas 

y alcohol   - 
Tratamiento y 

rehabilitación para 
población adulta con 
consumo poblemático 
de drogas y alcohol 

Porcentaje de usuarios 
que egresan de 

tratamiento con logro 
terapéutico intermedio-
alto de los programas 
de población general 
adulta, del total de 

usuarios que egresan 
de tratamiento de los 

programas de población 
general adulta en el año 

t. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de usuarios 
que egresan de 

tratamiento con logro 
terapéutico 

intermedio-alto de los 
programas de 

población general 
adulta en el año 

t/Número total de 
usuarios que egresan 
de tratamiento de los 

programas de 
población general 
adulta en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             50 
(4015 /8036)*100 

 
H:             50 

(3025 /6056)*100 
M:             50 

(990 /1980)*100 

             51 
(4508 /8889)*100 

 
H:             50 

(3350 /6696)*100 
M:             53 

(1158 /2193)*100 

             55 
(5149 /9295)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             57 
(5392 /9378)*100 

 
H:             58 

(4072 /7039)*100 
M:             56 

(1320 /2339)*100 

             52 
(4551 /8752)*100 

 
H:             52 

(3419 /6575)*100 
M:             52 

(1132 /2177)*100 

100,0% 

Tratamiento, 
rehabilitación e 

Porcentaje de unidades 
de orientación 

(Número total de 
unidades de %              71 

(571 /800)*100 
              0 
(0 /0)*100 

            159 
(2550 /1600)*100 

             96 
(2307 /2400)*100 

             80 
(1920 /2400)*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%. 
 

 

  

 

integración social de 
personas que 

presentan consumo 
problemático de drogas 
y alcohol   - Integración 

social 

sociolaboral 
efectivamente 

ocupadas, en relación a 
las unidades de 

orientación sociolaboral 
convenidas en el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

orientación 
sociolaboral 

efectivamente 
ocupadas en el año 
t/Número total de 

unidades de 
orientación 
sociolaboral 

convenidas para el 
año t)*100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desarrollo local de 
capacidades para 

abordar y controlar el 
fenómeno del consumo 
de drogas y alcohol   - 
SENDA PREVIENE en 

la comuna 

Porcentaje de 
Diagnósticos 

Comunales elaborados 
por SENDA Previene en 
la Comuna, respecto de 
los Convenios Previene 
en la Comuna firmados 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número total de 
diagnósticos 
comunales 

elaborados en el año 
t/Número total de 

convenios Previene 
en la Comuna 

firmados en el año 
t)*100 

 
 

% 

              8 
(17 /216)*100 

 
 
 

              4 
(8 /215)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             55 
(117 /212)*100 

 
 
 

             40 
(86 /215)*100 

 
 
 

100,0% 

Formación de Capital 
Humano 

Porcentaje de personas 
capacitadas en los 

cursos de formación de 
capital humano durante 

el año t, respecto del 
total de personas 

inscritas en los cursos 
de formación de capital 

humano. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número total de 
personas capacitadas 

en los cursos de 
formación de capital 
humano durante el 

año t /Número total de 
personas inscritas en 

los cursos de 
formación de capital 
humano finalizados 

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             95 
(2084 /2193)*100 

 
H:             95 

(1042 /1096)*100 
M:             95 

(1042 /1097)*100 

             82 
(2652 /3253)*100 

 
H:             82 

(1326 /1626)*100 
M:             81 

(1326 /1627)*100 

              0 
 
 

H:              0 
 

M:              0 
 

             88 
(1859 /2116)*100 

 
H:             88 

(738 /839)*100 
M:             88 

(1121 /1277)*100 

             82 
(1640 /2000)*100 

 
H:             82 

(1230 /1500)*100 
M:             82 

(1230 /1500)*100 

100,0% 

Prevención del 
consumo de drogas y 
alcohol    - Prevención 
consumo abusivo de 

alcohol 

Porcentaje de 
Operativos de Control 

Preventivo a 
Conductores realizados 

durante el año t, 
respecto del total de los 

Operativos Control 
Preventivo a 
Conductores 

convenidos para el año 
t. 

(Número total de 
Operativos de Control 

Preventivo a 
Conductores 

realizados en el año 
t/Número total de 

Operativos de Control 
Preventivo a 
Conductores 

convenidos para el 
año t)*100 

% 

             85 
(619 /724)*100 

 
 
 

             89 
(1188 /1332)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             97 
(1084 /1115)*100 

 
 
 

             87 
(951 /1093)*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%. 
 

 

  

 

 
Enfoque de Género: No 

 
 

Prevención del 
consumo de drogas y 
alcohol    - Prevención 
en establecimientos 

educacionales 

Porcentaje de 
establecimientos que 

implementan acciones 
críticas, del total de 

establecimientos que 
implementan el Sistema 
Integral de Prevención 
en Establecimientos 

Educacionales en el año 
t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número total de 
establecimientos 

educacionales que 
implementan acciones 

críticas en el marco 
de la implementación 
del Sistema Integral 
de Prevención en 
Establecimientos 

Educacionales en el 
año t/Número total de 

establecimientos 
educacionales que 

implementan el 
Sistema Integral de 

Prevención en 
Establecimientos 

Educacionales en el 
año t)*100 

 
 

% 

             18 
(47 /266)*100 

 
 
 

             18 
(72 /404)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             60 
(260 /430)*100 

 
 
 

             60 
(259 /432)*100 

 
 
 

100,0% 

Tratamiento, 
rehabilitación e 

integración social de 
personas que 

presentan consumo 
problemático de drogas 

y alcohol   - 
Tratamiento y 

rehabilitación para 
población adulta con 
consumo poblemático 

de drogas y 
alcoholTratamiento, 

rehabilitación e 
integración social de 

personas que 
presentan consumo 

problemático de drogas 
y alcohol   - 

Tratamiento y 
rehabilitación para 

población adolescente 
con consumo 

poblemático de drogas 
y alcohol 

Porcentaje de 
modalidades de 

atención de tratamiento 
que se encuentran 

instaladas en el país en 
el año t, respecto de las 

modalidades de 
atención de tratamiento 
definidas para el país en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número total de 
modalidades de 

atención de 
tratamiento que se 

encuentran instaladas 
en el país en el año t  

/Número total de 
modalidades de 

atención de 
tratamiento definidas 
para el país en el año 

t)*100 
 
 

% 

             76 
(149 /195)*100 

 
 
 

             77 
(150 /195)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             76 
(149 /195)*100 

 
 
 

             75 
(147 /195)*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%. 
 

 

  

 

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


