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• Generar instrumentos de gestión para: 

– Facilitar la toma de decisiones en materia de normativa 
ambiental 

– Fomentar la rendición de cuentas (ciudadanía informada 
en materia de política ambiental) 

 

• El proyecto propone herramientas para: 

– Evaluar la coherencia entre la normativa dictada y los 
desafíos ambientales del país 

– Evaluar la calidad del diseño de la respuesta normativa y 

– Evaluar los resultados de la implementación de la 
normativa (indicadores de resultados intermedios) 

 

Objetivos del proyecto 



Respuestas Sociales (Decisiones-Acciones) 

Información 

Información 

Respuestas 
Sociales 

(Decisiones-
Acciones) 

PRESIONES ESTADO RESPUESTAS 

 Respuestas 
Políticas, Instit., 

Normativas, 
______ 

Administración 

Empresa 

Hogares 

Internacional 

Instituciones  

Presiones 

Recursos 

Estado del medio 
ambiente y los 

recursos 
naturales 

Aire 

Agua 

Suelo 

Recursos 
naturales 

Actividades 
humanas 

_________ 

Energía 

Transporte 

Industria 

Agricultura 

Otros 

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE 1993 

Deben ser 
evaluadas 

para conocer 
su efectividad  

 
 

Indicadores de 
evaluación de 
la respuesta 
normativa 

 

Antecedentes del proyecto 
Metodología Presión-Estado-Respuesta (PER) 



Fuente: Leeuw y Vaessen (2009). 

Antecedentes del proyecto 
Evaluación ex post 

Insumos Actividades Resultados Impactos 

Indicadores de resultados intermedios 

• Análisis de 
coherencia entre 
desafíos y normativa 
• Evaluación del diseño 



• Respuestas: acciones que realiza la sociedad (gobierno, 
ciudadanos, empresas) para enfrentar los desafíos ambientales 

• Respuesta normativa: se refiere a la respuesta que involucra la 
creación de normas (leyes y decretos) 

• Los indicadores propuestos se refieren solamente a las 
respuestas normativas a los desafíos ambientales 

• Ello no desconoce la importancia de otros tipos de respuesta  

 

Definiciones Claves 



EVALUACIÓN TIPOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

Coherencia  
normativa-desafíos 
ambientales 

¿Atiende o no a los desafíos 
ambientales identificados? 

Tabla de clasificación de la 
respuesta normativa según 
desafíos 

Calidad del diseño 
de la normativa  

Evaluación del diseño Set de Preguntas (check list) 

Nivel de 
implementación de 
la normativa 

Indicadores de resultados 
intermedios 
 

Indicadores genéricos de 
resultados intermedios 
diferenciados según el tipo 
de instrumento que contiene 
la norma 

Propuesta de Evaluación de Respuesta 
Normativa a los Desafíos Ambientales 

 



COHERENCIA NORMATIVA-
DESAFIOS AMBIENTALES 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA NORMATIVA A LOS DESAFÍOS AMBIENTALES DEL PAÍS 



Desafíos específicos (N=101) 

Desafíos generales 
Mejorar 

la calidad 
del 

recurso 

Mejorar la 
disponibilidad 

del recurso 

Crear o modificar 
institucionalidad 

Mejorar  
información 

Mejorar 
educación 

Protección y 
conservación 

Disminuir 
impactos de 
actividades 
humanas 

Temas ambientales 

Aguas Aire Suelos 
Cambio 

climático 
Biodiversidad 

Paisaje y 
territorio 

Residuos 
Manejo 

de RRNN  
Energía 

Radiación, 
ruido y c. 
lumínica 

Esquema lógico para construir matriz de 
coherencia desafíos ambientales 

 



• Obtenidos de Informes País (2003, 2008, 2011) + Informes 
Desempeño Ambiental OCDE 2005, 2011 

• Clasificación de temas ambientales en base a literatura y diversas 
clasificaciones utilizadas por organismos nacionales e 
internacionales 

• Determinación de desafíos generales o comunes a diversos 
temas + construcción de tabla de desafíos específicos  

 

  Su gran ventaja:  

 Establece categorías  

 Tabla dinámica que permite incluir y destacar desafíos 

 

Desafíos Ambientales 



Guía de procedimiento para determinar 
coherencia normativa 

LEYES    
• Título 
• Texto de la norma 
• Texto de discusión legislativa  
• Mensaje presidencial o moción 

DECRETOS 
• Título 
• Texto de la norma 

 

INSUMOS 

Ejemplo 

•DTO-1_18-NOV-1992 
REGLAMENTO PARA EL CON-
TROL DE LA CONTAMINACIÓN 
ACUÁTICA 
•DTO-609_20-JUL-1998 
ESTABLECE NORMA DE EMI-
SIÓN PARA LA REGULACIÓN 
DE CONTAMINANTES ASO-
CIADOS A LAS DESCARGAS DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES 
LÍQUIDOS A SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

LEYES/NORMAS Agua 

Mejorar la 
calidad de  aguas 
continentales y 

marítimas 

Reducir, contro-
lar  y/o mitigar 

contaminación x 
aguas servidas 

Identificar a qué 
tema 

corresponde 

Identificar a qué 
desafío general 

corresponde 

Identificar a qué 
desafío específico 

corresponde 

Evaluar si desafío 
requiere 

adecuación 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Mejorar la calidad de 
las aguas 
continentales y 
marítimas 

Controlar la calidad del 
agua (reducir, controlar 
y/o mitigar descargas de 
contaminantes, 
compuestos orgánicos y 
metales pesados) 
 

DTO-1_18-NOV-1992 Reglamento para 
el control de la contaminación acuática 

DTO-143_27-MAR-2009 Establece 
normas de calidad primaria para las 
aguas continentales superficiales aptas 
para actividades de recreación con 
contacto directo 

DTO-144_07-ABR-2009 Establece 
normas de calidad primaria para la 
protección de las aguas marinas y 
estuarinas aptas para actividades de 
recreación con contacto directo 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Mejorar la calidad de 
las aguas 
continentales y 
marítimas 

Aumentar el tratamiento 
eficaz de efluentes 
industriales (Informe País 
2011, recomendación 
OCDE) 

DTO-609_20-JUL-1998 Establece 
norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las 
descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado  

DTO-90_07-MAR-2001 Establece 
norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las 
descargas de residuos líquidos a aguas 
marinas y continentales superficiales 

DTO-46_17-ENE-2003 Establece norma 
de emisión de residuos líquidos a 
aguas subterráneas 

Incluir el elemento boro en 
la medición de la calidad 
del agua 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Gestionar 
disponibilidad de las 
aguas 

Mejorar acceso al agua potable 

Desarrollar un enfoque 
integrado de gestión de 
cuencas para mejorar el manejo 
de los recursos hídricos y 
forestales y para proporcionar 
servicios ambientales con más 
eficiencia 

Aumentar eficiencia en el uso 
del agua  
 

LEY 20.401 Modifica la ley N° 
18.450 sobre fomento a la 
inversión privada en obras de 
riego y drenaje 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Gestionar 
disponibilidad de 
las aguas 

Mejorar la gestión del 
recurso  (extracción, 
asignación de derechos) 

LEY 20.017 Modifica el Código de Aguas 

Ley 19.253 Establece normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la 
corporación nacional de desarrollo indígena 

Ley 20.099 Aumenta a un año el plazo para 
regularizar derechos de aprovechamientos de 
aguas subterráneas e introduce otras 
modificaciones a la ley Nº 20.017, que modifica el 
Código de Aguas 

Ley 20.411 Impide la constitución de derechos de 
aprovechamientos de aguas en virtud del artículo 
4° transitorio de la ley N° 20.017 de 2005, en 
determinadas zonas o áreas 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Aumentar la 
protección de las 
aguas 

Incorporar el concepto de caudal 
ecológico en los ríos para mantener 
los ecosistemas (Informe País 2011) 

LEY 20.017 Modifica el 
Código de Aguas 
 

Aumentar la protección del recurso 
Ley 19.145 Modifica 
artículos 58 y 63 del Código 
de Aguas 

Mejorar 
disponibilidad y 
calidad de 
información 
respecto al recurso 
hídrico 

Mejorar la base de información y 
conocimiento sobre el manejo del 
agua (control de la calidad del agua 
del medio ambiente, registro de 
derechos de agua, datos sobre gasto y 
financiamiento, entre otros) 

Incrementar el conocimiento 
científico sobre el estado de las aguas 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



DESAFÍO GENERAL DESAFÍOS ESPECÍFICOS NORMAS 

Crear o modificar la 
institucionalidad 
para la gestión del 
recurso hídrico 

Fortalecer las capacidades de 
inspección y cumplimiento de las 
normas respecto a efluentes 
industriales y su adecuado 
tratamiento 

Establecer instancia de coordinación 
intersectorial, público y privada 

Tabla de coherencia normativa - ejemplo 
TEMA AGUA 



      Facilite la toma de decisiones en materia de normativa ambiental 

 

 Clasificación  de la normativa ambiental según temas y desafíos 
ambientales permite el análisis del “panorama general” 

 

 Identifica los desafíos ambientales que no están siendo atendidos 
por la normativa  Orienta respecto a lo que requiere dictación 
normativa 

 

 Permite organizar los temas ambientales y actualizar el 
instrumento de acuerdo a la realidad 

 

•  Genere información fácilmente accesible para la ciudadanía 

 

1 

2 

¿Qué esperar del análisis de coherencia? 



EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA 
NORMA 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA NORMATIVA A LOS DESAFÍOS AMBIENTALES DEL PAÍS 



 

 

 

 

 

 

• ¿Están los objetivos contenidos en la norma evaluada 
claramente redactados, debidamente identificados y 
apropiadamente justificados? 

Objetivos de la 
norma 

• ¿Están debidamente identificados los responsables de 
la implementación de la norma, así como claramente 
establecidas sus funciones y responsabilidades? 

Responsables 

• ¿Reconoce la existencia de otras normas relacionadas? 
Relación con 
otras normas 

• ¿Establece los medios adecuados al cumplimiento de 
los objetivos planteados (adecuación objetivos/medios, 
presupuesto, entre otros)? 

Medios/ 
instrumentos 

Fuente: Elaboración propia en base a Argy y Johnson (2003); OCDE (1994); Manzi et al. (2011). 

Evaluación del diseño de la norma 



Objetivos de la norma 

• Se indican claramente los objetivos  

Responsables 

• La responsabilidad de gran parte de la aplicación de la norma corresponde a la 
Dirección General de Aguas (DGA). No es clara respecto a los plazos ni el 
procedimiento 

Relación con otras normas 

• Hace referencia a otras normas, como por ejemplo la Ley de Bases del Medio 
Ambiente 

Medios/instrumentos  

• No es clara respecto a los procedimientos, reglamentos o estudios necesarios para 
determinar el caudal ecológico mínimo 

Ejemplo1: Ley 20.017 Modifica el Código de Aguas 

Ejemplos de evaluación del diseño de la normativa 
según set de preguntas 



Objetivos de la norma 

• Se indican claramente los objetivos  

Responsables 

• La fiscalización le corresponde a diversos organismos (SISS, DIRECTEMAR, Servicios de 
Salud), sin atribuciones especificas ni coordinación entre ellas 

Relación con otras normas 

• Se hace referencia a normas que constituyen antecedentes y otras en relación a procesos y 
métodos. En materia de fiscalización no hace referencia a la normativa que rige a las 
instituciones encargadas 

Medios/instrumentos  

• Las sanciones se encuentran en la legislación que regula las atribuciones de DIRECTEMAR, 
SISS y los Servicios de Salud. La correcta fiscalización depende de las capacidades y 
competencias de estas instituciones, las cuales no son equivalentes  entre si 

Ejemplo 2: Decreto 90 (07/03/2001) Establece norma de emisión para la 

regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos 

líquidos a aguas marinas y continentales superficiales   

Ejemplos de evaluación del diseño de la normativa 
según set de preguntas 



• Identifica debilidades de diseño que hacen prever dificultades en 
su implementación, eventualmente limitando su efecto/impacto. 

 

• Permite dar pistas sobre los aspectos a analizar en una 
evaluación de resultados intermedios así como de impacto. 

 

• Entrega información para retroalimentar el proceso de 
elaboración de normativa, particularmente de leyes. 

 

 

Resultados de la evaluación del diseño 



INDICADORES DE RESULTADOS 
INTERMEDIOS 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA NORMATIVA A LOS DESAFÍOS AMBIENTALES DEL PAÍS 



Identificar a qué 
tipo instrumento 

corresponde 

Identificar a qué 
instrumento 

específico 
corresponde 

Elaborar 
indicadores de 
resultados en 

base a genérico 

Obtener 
información 

necesaria para 
indicador 

Guía de procedimiento para evaluación de 
resultados intermedios 

INSUMOS 
• Título de la norma 
• Texto de la norma 

INSUMOS 
• Fuentes: bases de 
datos, estadísticas, 
entre otras 

INSUMOS 
• Texto de la norma 
• Indicadores genéricos 
propuestos 

Regulación 
directa 

Norma de 
emisión 

Fuentes emisoras 
que cumplen 

norma/ total de 
fuentes emisoras 

72,1% (Fuente: 
Superintendencia 

de Servicios 
Sanitarios) 

Ejemplo: Decreto 90 (07/03/2001) Establece norma de emisión para la 

regulación de contaminantes asociadas a las descargas de residuos líquidos 

a aguas marinas y continentales superficiales 



 TIPO DE 
INSTRUMENTO 

TIPO DE INSTRUMENTO 

Institucionalidad 
Modifica el funcionamiento del propio gobierno para promover el cambio 
mediante la creación de institucionalidad o su modificación 

Instrumentos de 
regulación directa 

Consisten en la promulgación y obligatoriedad de leyes y normas que 
prescriben objetivos de calidad ambiental, y de manejo y conservación de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, en base a la ecuación 
coerción-sanción  

Instrumentos 
administrativos y de 
planificación 

Establecen el otorgamiento de licencias, permisos y otros modos de obtener 
el derecho a usar los recursos naturales 

Instrumentos 
económicos 

Usan las fuerzas del mercado (precios) para integrar las decisiones 
económicas y ambientales, buscando equiparar o alinear los costos sociales 
para reducir las externalidades 

Educación, 
investigación e 
información  

Se refiere al desarrollo del conocimiento y la conciencia pública como 
factores que inciden en la conciencia ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez Becerra y Espinoza (2002); PNUMA, IIDS (2007). 

Clasificación de las normas según el tipo de 
instrumento que definen 



 TIPO DE 
INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO INDICADOR GENÉRICO 

Institucionalidad 
Creación ó modificación de 
institucionalidad 

Actividades realizadas en relación a sus 
funciones 

Instrumentos de 
regulación directa 

Normas de calidad y 
estándares de emisión (o 
descargas) 

Fuentes emisoras que cumplen norma/total de 
fuentes emisoras 

Número de eventos anuales indicados sobre la 
norma 

Número de comunas declaradas zonas saturadas 
y/o latentes 

Variación (%) de fiscalizaciones respecto al 
período anterior 

Número de sanciones por incumplimiento de la 
norma 

Variación (%) de sanciones respecto al período 
anterior 

Monto ($) total recaudado por sanciones al año 

Variación (%) anual del monto total recaudado 
por sanciones 

Indicadores de resultados intermedios 



 TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO INDICADOR GENÉRICO 

Instrumentos de 
regulación directa 

Limite o prohibición de 
captura, extracción y uso 

Medida captura, extracción o uso/Medida 
permitida 

Aumento de fiscalizaciones, inspecciones 
o monitoreo respecto al período anterior 

Normas sobre productos y 
procesos productivos 

Productos y procesos elaborados bajo 
norma/total de productos y procesos del 
rubro 

Responsabilidad legal por 
determinados actos 

Número de sanciones/total de controles 

Establecimiento de metas % de cumplimiento de la meta 

Instrumentos 
administrativos y de 
planificación 

Licencias ambientales y 
evaluación de impacto 
ambiental 

Variación anual de licencias entregadas o 
EIA aprobados 

Tiempo de tramitación de licencias y EIA 

Planes de adecuación N° industrias o actividades con planes de 
adecuación durante períodos 
establecidos / Total de industrias o 
actividades del rubro 

Planes de manejo % de producción del recurso bajo plan de 
manejo/total producido 

Indicadores de resultados intermedios 



 TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO INDICADOR GENÉRICO 

Instrumentos 
económicos 

Gasto directo Universo intervenido/Universo potencial 

Bonos por desempeño 
ambiental 

Empresas bonificadas/total de empresas del 
rubro 

Variación anual de fondos otorgados con fines 
ambientales  

Impuestos Total  anual recaudado según la norma 

Cuotas por uso 
transables/ Permisos y 
derechos transables/ 
Patentes 

% de producción participante en mercado 
transable/total de producción susceptibles de 
entrar al mercado, por rubro 

Número de cuotas asignadas o patentes 
pagadas, por año y/o región 

Variación (%) anual de cuotas asignadas o 
patentes pagadas 

Monto ($) total recaudado por concepto de 
cuotas o patentes 

Variación (%) anual del monto total recaudado 
por cuotas o patentes 

Variación anual del recurso/máximo 
rendimiento sostenible  

Indicadores de resultados intermedios 



 TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO INDICADOR GENÉRICO 

Instrumentos 
económicos 
 

Subsidios / exenciones fiscales / 
franquicias tributarias 

Número agentes económicos 
subsidiados, con exenciones o con 
franquicias/total de agentes en el 
rubro 

Variación (%) anual del monto 

Variación (%) anual del número de 
agentes beneficiados 

Pagos por servicios ambientales Recursos bajo pago directo/total 
potencial de recurso a proteger 

Devolución de depósito % de empresas acogidas al beneficio 
del total de empresas del rubro 

Certificación Recurso certificado/total de recurso 
producido en el rubro 

Indicadores de resultados intermedios 



 TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO INDICADOR GENÉRICO 

Educación, investigación 
e información 

Sistemas de información 
ambiental 

Usuarios informados; personas y 
organizaciones que acceden a la 
información; número de visitas a 
página web 

Indicadores ambientales Creación y presentación de 
indicadores 

Actualización 

Cobertura de la información base para 
los indicadores  

Educación e investigación 
ambiental 

Aumentos de recursos para educación 
y/o investigación 

Indicadores de resultados intermedios 



 NORMA INSTRUMENTO INDICADOR RESULTADO FUENTE 

DTO-90_07-MAR-2001 
Establece norma de 
emisión para la 
regulación de 
contaminantes 
asociados a las 
descargas de residuos 
líquidos a aguas 
marinas y continentales 
superficiales 

Regulación 
directa/ Norma 
de emisión 

Fuentes 
emisoras que 
cumplen 
norma/total de 
fuentes 
emisoras 

72,1% 
 (control directo 

año 2011) 
93,5%  

(autocontrol año 
2011) 

Superintendencia 
de Servicios 
Sanitarios (SISS) 

% variación 
anual en 
número de 
sanciones  

(-) 35% 
(disminución de nº 
de sanciones 2010 

a 2011) 

Superintendencia 
de Servicios 
Sanitarios (SISS) 

Ejemplo de indicadores de resultados 
intermedios 

 



 

• Evaluación permite conocer los instrumentos más utilizados en 
Chile. 

 

• Indicadores entregan información sobre nivel de 
cumplimiento/aplicación de la norma. 

 

• Son insumo para la revisión y elaboración de normas. 

 

• Elaboración de indicadores para todas las normas de un tema 
específico colabora a posteriores evaluaciones de impacto. 

 

Resultados de la elaboración de los 
indicadores 



Implementación de la propuesta 

Organismo o 
institución a cargo 

Costo económico 

Desafíos 

• Ministerio del Medio 
Ambiente 

• Con apoyo del Estado 

• Recursos humanos 
destinados a recopilar y 
procesar la información 
necesaria 

• Generación de información 
oportuna, de calidad, en 
formatos compatibles y 
fácilmente disponibles para 
las distintas instituciones 
públicas  
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