
  

 

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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     
 

PARTIDA 
 

12 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 
 

CAPITULO 
 

07 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fiscalización de 
empresas sanitarias  

Porcentaje de controles 
de calidad del agua 

potable y de efluentes 
de plantas de 

tratamiento de aguas 
servidas realizados en el 
año t, respecto del total 

de controles 
programados realizar en 

el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de controles de 
calidad del agua 

potable y de efluentes 
de plantas de 

tratamiento de aguas 
servidas realizados/N° 
total de controles de 

calidad del agua 
potable y de efluentes 

de plantas de 
tratamiento de aguas 
servidas programados 

realizar en el año 
t)*100 

 

 

% 

            104 
(363 /350)*100 

 
 

 

            100 
(390 /390)*100 

 
 

 

            100 
(390 /390)*100 

 
 

 

             77 
(299 /390)*100 

 
 

 

            100 
(390 /390)*100 

 
 

 

77,0% 

Fiscalización de 
empresas sanitarias  

Porcentaje de consultas 
y reclamos respondidos 
dentro del plazo de 30 
días hábiles, respecto 
del total de consultas y 
reclamos recibidos por 

la SISS. 
 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de consultas 
y reclamos 

respondidos dentro 
del plazo de 30 días 
hábiles/Número total 

de consultas y 
reclamos recibidos 
por la SISS.)*100 

 

 

% 

           96.7 
(39225.0 

/40573.0)*100 
 
 

 

           96.1 
(33754.0 

/35124.0)*100 
 
 

 

           94.9 
(29194.0 

/30748.0)*100 
 
 

 

           94.3 
(30257.0 

/32099.0)*100 
 
 

 

           94.6 
(42570.0 

/45000.0)*100 
 
 

 

99,7% 

Proposición de 
Decretos Tarifarios al 

Ministerio de Economía 

Porcentaje de estudios 
tarifarios de 

concesionarias 
sanitarias elaborados 

por la SISS e 
intercambiados con la 
concesionaria en el 
plazo establecido en 

DFL N°70/88.     
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Estudios 
tarifarios elaborados 

por la SISS e 
intercambiados con 

las concesionarias en 
el plazo establecido 

en DFL N°70/88   /N° 
Estudios tarifarios que 
debe elaborar la SISS 
e intercambiar con la 

concesionaria, 
conforme al  DFL 
N°70/88   )*100 

 

 

% 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

            100 
(4 /4)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(23 /23)*100 

 
 

 

            100 
(28 /28)*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%. 

 

  

Fiscalización de 
empresas sanitarias  

Porcentaje de 
localidades de las 

concesionarias 
sanitarias que cuentan 
con obras de inversión 

en su Plan de Desarrollo 
fiscalizadas en terreno 

por la SISS. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de localidades de 
las concesionarias 

sanitarias que 
cuentan con obras de 
inversión en su Plan 

de Desarrollo 
fiscalizadas en 

terreno por la SISS  
/N° de localidades de 

las concesionarias 
sanitarias que 

cuentan con obras de 
inversión en su Plan 
de Desarrollo)*100 

 

 

% 

             73 
(167 /228)*100 

 
 

 

             74 
(164 /222)*100 

 
 

 

             74 
(172 /232)*100 

 
 

 

             73 
(174 /239)*100 

 
 

 

             73 
(174 /240)*100 

 
 

 

100,0% 

Proposición de 
Decretos de Concesión 

Urbana de Servicios 
Sanitarios al Ministerio 

de Obras Públicas 

Porcentaje de Planes de 
desarrollo de 

concesionarias 
sanitarias revisados por 
la Superintendencia en 
el periodo, respecto del 

total de planes de 
desarrollo que deben 
ser revisados en el 

periodo. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Planes de 
desarrollo de las 
concesionarias 

sanitarias revisados 
por la 

Superintendencia en 
el periodo/N° Total de 
planes de desarrollo 

que deben ser 
revisados en el 
periodo)*100 

 

 

% 

          100.0 
(138.0 /138.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(41.0 /41.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(15.0 /15.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(59.0 /59.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(59.0 /59.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Fiscalización de 
empresas sanitarias     

- Informes de 
fiscalización y control 
de las concesionarias 
de servicios  sanitarios      
* Control de la calidad 
de los efluentes de las 
plantas de tratamiento 
de aguas servidas de 

las concesionarias 
sanitarias 

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
realizadas a 

Establecimientos 
Industriales que deben 

cumplir la norma de 
descarga  DS MOP 

N°609/98 al 
alcantarillado público, 
realizadas en el año t.    

 
Enfoque de Género: No 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas en el año t 
a Establecimientos 

Industriales que 
deben cumplir el DS 

MOP 
N°609/98/Catastro de 

Establecimientos 
Industriales que 

deben cumplir el DS 
MOP N°609/98 

vigentes en diciembre 
del año (t-2) )*100 

 

 

% 

            4.2 
(133.0 /3195.0)*100 

 
 

 

            4.0 
(121.0 /3016.0)*100 

 
 

 

            4.0 
(129.0 

/3237.0)*100 
 
 

 

            4.0 
(129.0 

/3234.0)*100 
 
 

 

            4.0 
(129.0 /3234.0)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

96,1  
 

 

 


