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IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO



N° Equipo Equipo de trabajo Responsable equipo
Total de personas 

que componen 
equipo de trabajo

Número de metas 
comprometidas por 

el equipo

1 Fiscalización Rubén Verdugo Castillo 39 5

2 Sanción y Cumplimiento Marie Claude Plumer Bodin 35 4

3 Fiscalía Dominique Hervé Espejo 15 5

4 Gabinete Pablo Gutiérrez Vásquez 6 5

5 Gestión de la Información Sebastián Elgueta Alarcón 9 6

6
Departamento de Administración y 
Finanzas

María José Riquelme Griffa 17 5

7

Planificación y Control de Gestión y 
Auditoría

Ivonne Negrete Cuevas 6 4

8 Oficina I Región Boris Cerda Pavés 6 4

9 Oficina II Región Ricardo Ortiz Arellano 6 4

10 Oficina III Región Felipe Sánchez Aravena 5 4

11 Oficina V Región Sergio de la Barrera Calderón 5 4

12 Oficina XIII Región María Isabel Mallea Álvarez 4 4

13 Oficina VI Región Santiago Pinedo Icaza 4 4

14 Oficina VIII Región Emelina Zamorano Ávalos 5 4

15 Oficina XIV Región Eduardo Rodriguez Sepúlveda 5 4

16 Oficina X Región Edith Mansilla Gómez 4 4

Total general para la Institución 171 70

TOTAL GENERAL PARA LA INSTITUCIÓN:

N° de Equipos de Trabajo CDC 2017: 16

N° de Funcionarios CDC  2017: 171

N° Total de Metas CDC 2017: 70



DESCRIPCIÓN DE CADA META



EQUIPO N°1 - Fiscalización
Responsable de Equipo: Rubén Verdugo Castillo

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas a nivel país durante el año t, 
respecto de la suma de actividades incluidas en 
el programa de fiscalización RCA  más la 
proyección de actividades no programadas para 
el año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas durante el año t / (N° total de 
actividades de fiscalización de RCA incluidas en el 
Programa de Fiscalización de RCA + N°  de 
actividades no programadas proyectadas de RCA 
para el año t))*100

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 80%

2

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones  
para PPDA Urbanos realizadas a nivel país para 
el año t, respecto del total incluidas en el 
programa de PPDA para el año t.

(N° de  actividades de fiscalización para PPDA 
Urbanos realizadas durante el año t / N° total de 
actividades de fiscalización de PPDA Urbanos 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de PPDA 
para el año t)*100

a) Se entenderá por fiscalización de PPDA Urbanos y el numero de actividades, a los siguientes Planes de Prevensión 
y Descontaminación Ambiental indicados en el Programa y Sub Programa de Fiscalización de PPDA Res Ext 
1209/20016, artículo sexto, a saber:
i. PDA para la localidad de Andacollo y sectores aledaños (D.S. N°59/2014, del MMA)
ii. PDA para el valle central de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins (D.S. N°15/2013, del MMA)
iii. PDA para las comunas de Talca y Maule (D.S. N°49/2015, del MMA)
iv. PPDA para las comunas de Chillán y Chillán Viejo (D.S N° 48/2015, del MMA)
v. PDA por MP25 para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y actualización del Plan de Descontaminación por 
MP10 para las mismas comunas (D.S N° 8/2015, del MMA)
vi. PDA para la comuna de Osorno (D.S. N° 47/2015, del MMA)
vii. PDA para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante (D.S N°46/20015, del MMA)
viii. PPDA para la Región Metropolitana (D.S. N°66/2009, del MINSEGPRES). Caber hacer presente que este plan se 
encuentra en etapa de toma de razon por la Contraloría, lo cual define su vigencia o no para el periodo t.
b) Se entenderá una actividad ejecutada ya sea por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, entre 
otros).

Porcentaje 80%

3

Porcentaje de Instrucciones Generales 
desarrolladas respecto del total de 
Instrucciones Generales programadas para el 
año t.

(N° de Instrucciones Generales desarrolladas en el 
año t / N° de Instrucciones Generales 
programadas  para el año t )*100

a) Se entenderá por Instrucciones Generales a los instructivos y/o procedimientos indicados en el programa 
incorporado en el memo conjunto DFZ-Fiscalía.
b) Un Instructivo General se encuentra finalizado por parte de la División de Fiscalización (DFZ), cuando sea 
derivado vía memo a Fiscalía, en función del programa de Instructivos Generales del período.
c) El programa de Instructivos Generales para el año t, considera un número  de instructivos, protocolos y/o 
procedimientos a desarrollar, como también el cronograma para el año t.
d) El programa anual será informado al Superintendente durante el primer trimestre del año t.

Porcentaje 100%

4

Porcentaje de ensayos de aptitud desarollados 
durante el año t respecto del programa de 
ensayos de aptitud para el año t, para las 
matrices agua y suelo.

(N° de ensayos de aptitud desarrollados para las 
matrices agua y suelos durante el año t / N° de 
ensayos de aptitud indicados en el programa de 
ensayos para las matrices agua y suelo)*100

a) Considera que exista respuesta a la convocatoria por parte de los laboratorios invitados para los alcances 
incluidos en los ensayos, presupuesto para la ejecución y disponibilidad de muestras objeto del ensayo por parte del 
proveedor.
b) El programa anual de ensayos de aptitud será informado al Superintendente durante el primer trimestre del año t, 
mediante publicación en la página web.

Porcentaje 100%

5

Porcentaje de encuentros del Plan de trabajo de 
la Red Nacional de Fiscalización Ambiental 
(RENFA) durante el año t, respecto del total de 
encuentros RENFA programados para el año t.

(N° de encuentros RENFA desarrollados durante el 
año t / N° total de encuentros RENFA programados 
para el año t) *100

a) Se entenderá por encuentro RENFA , a las reuniones, talleres, seminarios con representantes  de Organismos 
Sectoriales  ejecutado durante el año t según el programa anual de encuentros RENFA.
b) El programa anual de actividades será informado al Superintendente durante el primer trimestre del año t.

Porcentaje 80% 



EQUIPO N°2 - Sanción y Cumplimiento

Responsable de Equipo: Marie Claude Plumer Bodin

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de procesos sancionatorios con 
dictamen entregado a fiscalía en un plazo 
menor o igual de ciento setenta (170) días 
hábiles, desde la notificación de la formulación 
de cargos, respecto del total de dictámenes  
entregados a fiscalía  en el año t.

(N° de procesos sancionatorios con dictamen 
entregado a fiscalía en un plazo menor o igual a 
ciento setenta (170) días hábiles, desde la 
notificación de la formulación de cargos, en el 
periodo t/N° total de procesos sancionatorios con 
dictamen entregado a fiscalía, en el periodo 
t)*100

a) Para efectos de la evaluación de este indicador se considerarán todos los dictámenes de procesos sancionatorios 
derivados a Fiscalía en el año t, sin perjuicio del año de inicio del procedimiento sancionatorio.
b) El plazo de 170 días hábiles comienza desde la notificación de la formulación de cargos.
c) Para efectos de la evaluación de este indicador, no serán considerados los tiempos que medien entre la 
suspensión del Proceso Sancionatorio por orden judicial o por Resolución fundada del Instructor, y el reinicio del 
mismo y el periodo de vigencia del programa de cumplimiento, cuando se hubiese aprobado una propuesta y luego 
se ha procedido a emitir un dictamen, ya sea por reinicio por ejecución insatisfactoria o por tratarse de una 
autodenuncia.

Porcentaje 60%

2

Porcentaje de programas de cumplimiento 
tramitados por la Superintendencia del Medio 
Ambiente en el plazo menor o igual a sesenta 
(60) días hábiles, respecto del total tramitado 
en el año t.

(N° de Programas de Cumplimiento tramitados en 
el plazo menor o igual a 60 días hábiles / N° total 
de Programas de Cumplimiento tramitados por la 
Superintendencia del Medio Ambiente en el año 
t)*100

a) Se entiende como programa de cumplimiento tramitado, aquel que llega a su término (aprobado o rechazado) por 
medio de una resolución, la cual se ve reflejada en los medios de verificación. A lo anterior, debemos agregar que el 
indicador considera todos los procesos de programas de cumplimiento tramitados en el año t, lo cual puede incluir 
procesos iniciados en el año t-1. Es importante señalar que la presentación de un programa de cumplimiento es de 
exclusiva decisión del fiscalizado, considerando las restricciones legales que aplican a este tipo de instrumento.  

Porcentaje 60%

3

Porcentaje de actividades realizadas para el 
desarrollo y difusión del Modelo de 
Determinación de Sanciones, respecto del total 
de actividades programadas para el desarrollo 
y difusión del modelo en el año t.

(N° actividades realizadas para el desarrollo y 
difusión del modelo de determinación de 
sanciones/ N° total de actividades programadas 
para el desarrollo y difusión del modelo en el año 
t)*100

a) La aplicación y obligatoriedad de los verificadores irá, según corresponda, de acuerdo al Programa de Actividades 
a realizar para el año t.

Porcentaje 90%

4

% de Asistencias al Cumplimiento en etapa 
temprana de corrección realizadas, respecto del 
total de Asistencias al Cumplimiento en etapa 
temprana de corrección programadas para el 
año t.

(N° de Asistencias al Cumplimiento en etapa 
temprana de corrección/ total de Asistencias al 
Cumplimiento en etapa temprana de corrección 
programadas para el año t.)*100

a) Se entiende por "Asistencia al cumplimiento en etapa temprana de corrección”, aquella que se realiza fuera de un 
procedimiento sancionatorio, es decir, no ha mediado Formulación de Cargos, y que se hace en el marco del art. 3 u) 
de la LO-SMA, en cuanto trata de orientar a los regulados en la comprensión de las obligaciones que emanan de los 
instrumentos de carácter ambiental que les aplica, para efectos de asegurar cumplimiento ambiental.
b) Se considerarán los casos en que se haga una notificación efectiva (real o ficta) de la carta de invitación a la 
respectiva asistencia, procediendo a descontar los casos en los cuales Correos de Chile no ha podido realizar 
notificación, de la base de cálculo de Asistencias programadas.
c) Se considera como Asistencia al Cumplimiento realizada, acta en la cual se dejará constancia de la asistencia o no 
del citado a reunión, con la Minuta de caso.

Porcentaje 90%



EQUIPO N°3 - Fiscalía

Responsable de Equipo: Dominique Hervé Espejo

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1
Porcentaje de resoluciones  sancionatorias 
elaboradas en un plazo menor o igual a nueve 
(9) días hábiles en el año t.

(N° de resoluciones sancionatorias elaboradas en 
un plazo menor o igual a nueve (9) días 
hábiles/N° total de resoluciones sancionatorias 
elaboradas en el año t)*100

a) El indicador contabiliza los días desde  la recepción de memo electrónico de DSC  por medio de SIPROS – Sistema 
de Procedimientos Sancionatorios, que remite el dictamen final, hasta la derivación a través del sistema de gestión 
documental de la propuesta de resolución por parte de Fiscalía al Superintendente.
b) El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la media noche del último día del plazo.
c) Se entiende por resolución sancionatoria elaborada (i) la resolución del Superintendente que absuelve o sanciona 
al infractor; o (ii) la resolución fundada del Superintendente que ordene nuevas diligencias o correcciones del 
procedimiento en ejercicio de la facultad del inciso segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Superintendencia 
del Medio Ambiente.

Porcentaje 90%

2

Porcentaje de visaciones de propuesta de 
requerimientos de información originados en 
DFZ dentro de un plazo menor o igual a cinco 
(5) días hábiles en el año t.

(N° de visaciones dentro de un plazo menor o 
igual a cinco (5) días hábiles/N° total de 
visaciones en el año t)*100

a) El indicador contabiliza los días desde el último movimiento registrado en el sistema de gestión documental desde 
la unidad requirente  hasta su derivación  con la visación de Fiscalía.
b) El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la media noche del último día del plazo.
c) El indicador contabiliza las resoluciones por las que se requiere información al titular de algún proyecto, fuente o 
actividad, que deban ser firmadas por el Jefe de la División de Fiscalización y que son enviadas a Fiscalía para su 
revisión y visación.
d) DFZ es el acrónimo de División de Fiscalización.

Porcentaje 93%

3
Porcentaje de contratos elaborados en un plazo 
menor o igual a  quince (15) días hábiles en el 
año t.

(N° de contratos elaborados en un plazo menor o 
igual a quince (15) días hábiles/ N° total de 
contratos elaborados en el año t)*100

a) El indicador contabiliza los días  desde el último ingreso registrado en el sistema de gestión documental desde la 
unidad requirente hasta su derivación de Fiscalía.
b) El indicador contabiliza los contratos administrativos celebrados bajo la modalidad de Trato Directo (artículo 63 
del Reglamento), y aquellos contratos administrativos derivados de procesos de licitación pública, realizados de 
conformidad a la Ley N° 19.886 y su Reglamento.
c) Considera solo la elaboración del contrato, excluyendo la obtención de la firma de las partes.
d) El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la media noche del último día del plazo.

Porcentaje 87%

4
Porcentaje de  informes a tribunales 
ambientales elaborados en un plazo igual o 
menor a quince (15) días hábiles en el año t.

(N° de informes para tribunales ambientales 
elaborados en un plazo igual o menor a quince 
(15) días/N° de informes para tribunales 
elaborados en el año t)*100

a) Cada vez que se impugna una resolución de la SMA en los tribunales ambientales, Fiscalía debe elaborar el 
informe que la SMA debe presentar al tribunal ambiental sobre el caso.
b) Considera los informes generados para tribunales ambientales de Santiago, Valdivia y Antofagasta.
c) El plazo se cuenta desde la recepción del oficio por parte de tribunales en la oficina de partes de la SMA hasta el 
ingreso del informe al tribunal.
d) El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la media noche del último día del plazo.
e) El cómputo del plazo considera días hábiles judiciales (sólo excluye domingos y festivos) .

Porcentaje 95%

5
Porcentaje de resoluciones sobre instrucciones 
generales elaboradas respecto del total 
planificado en el año t.

(N° de resoluciones elaboradas en el año t/N° de 
instrucciones generales planificadas para el año 
t)*100

a) Se entenderá por Instrucciones Generales a los instructivos y/o procedimientos indicados en el Programa Conjunto 
DFZ-Fiscalía.
b) Se considerará que una resolución sobre instrucciones generales se encuentra elaborada por la Fiscalía, cuando es 
derivada por el sistema de gestión documental al Superintendente dentro del plazo establecido en el Programa 
Conjunto DFZ - Fiscalía.

Porcentaje 100%



EQUIPO N°4 - Gabinete

Responsable de Equipo: Pablo Gutiérrez Vásquez

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de contenidos de difusión 
(comunicados o Notas) generados y subidos a 
la web www.sma.gob.cl  dentro del plazo 
menor o igual a dos (2) días hábiles, respecto 
del total de contenidos de difusión generados y 
subidos en el año t.

(N° de contenidos de difusión (Comunicados / 
Notas) publicados en la web www.sma.gob.cl 
dentro de un plazo menor o igual a dos (2) días 
hábiles en el año t / N° total de contenidos de 
difusión (Comunicados / Notas) publicados en la 
página web www.sma.gob.cl en el año t)*100

No aplica Porcentaje 85%

2
Porcentaje de capacitaciones en materias de 
atención a la ciudadania realizadas, respecto 
del total planificadas para el año t.

(N° de capacitaciones en materias de atención a la 
ciudadania realizadas en el año t / N° total de 
capacitaciones planificadas para el año t)*100

a) Se contempla al menos una capacitación anual por Oficina Regional Instalada al año  t-1 (9 Oficinas Regionales)
b) Las capacitaciones se realizarán en función de: Ley 19.880 : Tratamiento y Plazos formales de respuesta, Ley 
20.285 : Información con carácter de Reserva (Denuncias y antecedentes  y Gestión Interna de Solicitudes de 
Información, según Resolución 1073/2015, Ley 20.500 : Canales de comunicación (Ciudadanía y Regulados) y 
Consejo de la Sociedad.
c) La ejecución de las capacitaciones estan sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

Porcentaje 80%

3
Porcentaje de newsletter enviados 
trimestralmente a regulados, respecto  del total 
de newsletter programados al periodo t.

(N° de newsletter enviados a regulados en el año t 
/ N° total de newsletter programados para el año 
t)*100

El programa de los Newsletter contempla ser enviados en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Porcentaje 75%

4

Porcentaje de informes estadísticos de 
Transparencia y Participación Ciudadana, 
enviado dentro de los primeros quince (15) 
días del mes siguiente mediante memorándum 
al Superintendente,  respecto de los 
correspondientes para el año t.

(N° de informes enviados al Superintendente, 
durante el año t dentro de los primeros quince 
(15) días del mes siguiente al informado / N° de 
Informes correspondiente al año t)*100

No aplica Porcentaje 83%

5
Porcentaje de Oficinas Regionales de la 
Superintendencia del Medio Ambiente 
Instaladas al año t.

(N° de Oficinas regionales instaladas al año t/ N° 
total de Oficinas regionales a instalar)*100

a)  La instalación Regional se encuentra sujeta a los recursos otorgados por la Dirección de Prespuesto.
b)  El indicador es acumulativo ya que contempla tener instalado un total de once (11) regiones con oficinas hacia 
finales del año 2017, siendo este numero el denominador a considerar.
c) Se entenderá por Oficina Regional instalada toda vez que existan las resoluciones que crean las oficinas y que 
nombra a la Jefatura.
d) Durante el primer semestre desde Gabinete se enviará al Superintendete un Memo con el Programa de 
instalación, indicando las oficinas regionales a instalar durante el año t.  

Porcentaje 100%



EQUIPO N°5 -Gestión de la Información

Responsable de Equipo: Sebastián Elgueta Alarcón

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1
Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas 
en un plazo menor o igual a dos (2) días 
hábiles, en el periodo t.

(N° de solicitudes de soporte atendidas en un 
plazo menor o igual a dos (2) días hábiles en el 
periodo t/N° total de solicitudes de soporte 
recibidas en el periodo t)*100

Se considera soporte asistir o ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras 
hacen uso de servicios, programas (comerciales que no son giro del negocio) o dispositivos administrados por la 
sección de Infraestructura y Redes.

Porcentaje 85%

2
Porcentaje de disponibilidad de los servicios 
informáticos críticos  de la institución.

(N° total de horas que se mantienen habilitados 
(disponibles) los servicios críticos/Número total de 
horas de disponibilidad de los servicios 
Críticos)*100

a) Se consideran servicios críticos el Firewall y el clúster de servidores donde se virtualizan el portal web 
institucional y SNIFA entre otros.
b) El indicador no considera las caídas causadas por fallas externas al Departamento o la SMA.

Porcentaje 95%

3

Porcentaje de solicitudes de corrección de 
errores de sistema, respondidas en un plazo 
menor o igual a diez (10) días hábiles, desde 
que se recibe la solicitud, en el periodo t

(N° de solicitudes de corrección de errores de 
sistema respondidas en un plazo menor o igual a 
diez (10) días hábiles, en el periodo t/N° total de 
solicitudes de corrección de errores de sistemas, 
en el periodo t)*100

a) Se considerarán como errores del sistema todo error o fallo del sistema de software que desencadena un 
resultado indeseado según definición original del sistema (se excluyen cambios a definición).
b) Solo se consideran errores de sistemas desarrollados internamente en la SMA o que la mantención/soporte del 
mismo estén a cargo de DGI-SMA.

Porcentaje 75%

4
Porcentaje de solicitudes de requerimientos de 
información, respondidas en un plazo menor o 
igual a diez (10) días hábiles, en el periodo t.

(N°  de solicitudes de requerimientos de 
información respondidas en un plazo menor o 
igual a diez (10) días hábiles/N° total de 
solicitudes de requerimiento de información)*100 

a) Solo se considera los requerimientos de información formales  desde organismos externos o personas externas a 
la SMA y que se refieren a información que DGI tiene previamente sistematizada.
b) Considera sólo aquellos requerimientos derivados a DGI para su respuesta.

Porcentaje 75%

5

Porcentaje de solicitudes de requerimientos de 
información geográfica y/o consultas técnicas 
geoespaciales, respondidas en un plazo menor 
o igual a quince (15) días hábiles, desde que se 
recibe la solicitud, en el periodo t.

(N°  de solicitudes de requerimientos de 
información geográfica y/o consultas técnicas 
geoespaciales respondidas en un plazo menor o 
igual a quince (15) días hábiles/N° total de 
solicitudes de requerimiento de información 
geográfica y/o consultas técnicas 
geoespaciales)*100

Se consideran todos los requerimientos, desde el día en que el encargado informa a su jefatura mediante correo 
electrónico del inicio de la actividad.

Porcentaje 70%

6
Porcentaje de proyectos desarrollados respecto 
del total planificado para el año t

(N° de proyectos desarrollados en el año t/ N° de 
proyectos planificados para el año t)*100

Al momento de medir el indicador se considerará el último memo enviado al Superintendente, ya que la planificación 
inicial puede sufrir modificaciones, por cambios en prioridades por parte de las jefaturas.

Porcentaje 60%



EQUIPO N°6 - Departamento de Administración y Finanzas

Responsable de Equipo: María José Riquelme Griffa

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de pago de facturas a proveedores, 
realizados en un plazo menor o igual a ocho (8) 
días hábiles, respecto del total de pagos de 
facturas a proveedores a nivel central en el 
periodo t.

(N° total de pagos de facturas a proveedores en 
plazo menor o igual a ocho (8) días hábiles desde 
la recepción de finanzas en el periodo t/N° total de 
pagos de facturas a proveedores recibidas por 
finanzas para pago en nivel central durante el 
periodo t)*100

a) La medición del indicador considera como  hitos :la fecha de recepción de finanzas y la fecha de pago.
b) El cálculo  del número de pagos se realiza por cada factura recibida, independiente del número de egresos 
realizados.
c) El indicador considera el pago de facturas a proveedores a nivel central.
d) El indicador considera las órdenes de pago del año t.

Porcentaje 80%

2

Porcentaje de Informes de Rendimiento 
emitidos por el Departamento de 
Administración y Finanzas, reportados en un 
plazo menor o igual a diez (10) días del mes 
siguiente al informado, en el periodo t.

(N° de informes enviados a PCG, durante el 
periodo t dentro de los primeros diez (10) días del 
mes siguiente al informado/N° de informes 
correspondiente al periodo t)*100

a) El Informe de Rendimiento debe contener información al menos, sobre los siguientes temas:
     i) Seguimiento del Plan Anual de Capacitación.
    ii) Gestión de Contratos.
   iii) Control Presupuestario y Glosas.
   iv) Seguimiento de Auditorías Internas para el área.
    v) Informe stock de bodega e inventario.
b) Se considera un universo de 11 Informes mensuales para el año t.

Porcentaje 82%

3

Porcentaje de compras del Nivel Central por 
medio de trato directo y/o convenio marco, 
tramitado en un tiempo menor o igual a lo 
establecidos en el manual de compras vigente 
en el periodo t.

(N° de compras realizadas por el Nivel Central por 
medio de trato directo y/o convenio marco, 
tramitado en un tiempo menor o igual a lo 
establecido en el manual de compras Vigente/N° 
total de compras realizadas por el Nivel Central 
por medio de trato directo y/o convenio marco 
realizadas en el año t)*100

a) Se considera el tiempo  a partir de la recepción conforme por parte de  la "Sección de adquisiciones", la solicitud 
de compra o el acto administrativo correspondiente hasta la generación de la orden de compra.
b) Además las solicitudes de compra que sean recepcionadas desde las 17 horas serán fechadas con el día hábil 
siguiente.
c) El indicador considera solo las compra que cumplan los plazos establecidos en el manual de compras.
d) Se excluyen de la medición la compra de pasajes y el arriendo de vehículos.

Porcentaje 75%

4

Porcentaje de resoluciones de cometidos 
funcionarios en el territorio nacional del nivel 
central derivados a  Fiscalía en un plazo menor 
o igual a  cinco (5) días hábiles, respecto del 
total de cometidos funcionales recibidos 
durante el periodo t.

(N° de resoluciones cometidos del personal de 
nivel central derivados a  Fiscalía en un plazo 
menor o igual a cinco (5) días hábiles durante el 
periodo t/N° total de resoluciones de cometidos 
del personal de nivel central derivados a  Fiscalía 
durante el periodo t)*100

a) Este indicador considera sólo solicitudes de cometidos hechas con 5 o más días de anterioridad, aprobadas por la 
respectiva jefatura y con todos sus antecedentes claros y completos.
b) Las solicitudes que sean recepcionadas desde las 17 horas serán fechadas con el día hábil siguiente.

Porcentaje 20%

5

Porcentaje de Informes de revisión bimensual 
del Activo Fijo (Altas, Bajas, movimientos y 
cruce de información contable) enviados dentro 
de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente informado, al Jefe DAF con el 
resultado de la revisión,  elaborados por la 
Sección de Administración y la Sección 
Finanzas, respecto del total de informes 
correspondientes al periodo t.

(N°de Informes bimensuales enviados al jefe DAF 
dentro de los primeros diex (10) diás del mes 
siguiente informado durante el periodo t/N° de 
informes de revisión del Activo Fijo bimensuales 
correspondientes para el periodo t)*100

a) Se considera un universo de 5 Informes bimensuales, para el año t. Porcentaje 80%



EQUIPO N°7 - Planificación y Control de Gestión y Auditoria

Responsable de Equipo: Ivonne Negrete Cuevas

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de envios de informes de Gestión 
mensuales del año t remitidos al 
Superintendente dentro de los primeros quince 
(15) días del mes siguiente al informado, 
respecto de los correspondientes para el año t.

(N° de envios de informes de Gestión enviados al 
Superintendente, durante el periodo t, dentro de 
los primeros quince (15) días del mes siguiente al 
informado / N° total envios de informes 
correspondiente al periodo t)*100

a) Se entiende por Informes de Gestión al envio conjunto de los infomes de Gestión y de Negocio
b) El indicador contempla el periodo de envio de informes a contar de los informes enviados en Marzo a Diciembre, 
siendo un total de 10.

Porcentaje 80%

2

Porcentaje de envios de informes 
Presupuestarios mensuales del año t remitidos 
al Superintendente dentro de los primeros 
quince (15) días del mes siguiente al 
informado, respecto de los correspondientes 
para el año t.

(N° de envios de informes Presupuestarios 
enviados al Superintendente, durante el periodo t, 
dentro de los primeros quince (15) días del mes 
siguiente al informado / N° total envios de 
informes correspondiente al periodo t)*100

a) Se entiende por Informes Presupuestarios al envio conjunto de los infomes de Presupuesto y de Proyectos.
b) El indicador contempla el periodo de envio de informes  a contar de los informes enviados en Marzo a Diciembre, 
siendo un total de 10.

Porcentaje 80%

3
Porcentaje de Asistencias Técnicas realizadas 
durante el año t, respecto de total de 
Asistencias Técnicas programadas para el año t.

(N° de Asistencias Técnicas realizadas durante el 
año t / N° total de Asistencias Técnicas 
programadas para el año t)*100

a) Se entendera por Asistencia Técnica, a las actividades del Depto de Planificación y Control de Gestión que 
contemple la revisión, capacitación, orientaciones, entre otros, que realice el departamento a los distintos equipos de 
trabajo, tanto en materias de Gestión como en materias Presupuestarias.
b) La aplicación y obligatoriedad de los verificadores irá, según corresponda, de acuerdo al Programa de Actividades 
a realizar para el año t.

Porcentaje 70%

4
Porcentaje de auditorías realizadas que hayan 
sido incluidas en el Plan Anual vigente enviado 
al CAIGG.

(N° de auditorías realizadas incluidas en Plan 
Anual del CAIGG/N° total de auditorías propuestas 
en el Plan Anual del CAIGG)*100

No aplica Porcentaje 80%



EQUIPO N°8 - I Región

Responsable de Equipo: Boris Cerda Pavés

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°9 - II Región

Responsable de Equipo: Ricardo Ortiz Arellano

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 95%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 95%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°10 - III Región

Responsable de Equipo: Felipe Sánchez Aravena

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°11 - V Región

Responsable de Equipo: Sergio de la Barrera Calderón

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°12 -XIII Región

Responsable de Equipo: María Isabel Mallea Álvarez

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 93%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 93%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°13 -VI Región

Responsable de Equipo: Santiago Pinedo Icaza

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 90%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 90%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°14 -VIII Región

Responsable de Equipo: Emelina Zamorano Ávalos

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°15 -XIV Región

Responsable de Equipo: Eduardo Rodríguez Sepúlveda

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 94%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



EQUIPO N°16 -X Región

Responsable de Equipo: Edith Mansilla Gómez

N° Nombre del Indicador Formula de cálculo Nota técnica
Unidad de 

medida
Meta año 

2017

1

Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de 
RCA realizadas en la región para el año t, 
respecto del total incluidas en el Programa de 
Fiscalización de RCA para la región durante el 
año t.

(N° de  actividades de fiscalización de RCA 
realizadas en la región durante el año t / N° total 
de actividades de fiscalización de RCA en la región 
incluidas en el Programa  de Fiscalización de RCA 
para el año t)*100

 Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de actividades de fiscalización asociadas a 
Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente (programa, denuncia, oficio, 
Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 90%

2
Porcentaje de informes de fiscalización de RCA 
terminados durante el año t.

(N° de informes de RCA terminados durante el año 
t /N° total de actividades de fiscalización de RCA 
en la región incluidas en el Programa  de 
Fiscalización de RCA para el año t) *100

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t. Respecto a la ejecución de actividades de 
fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente 
(programa, denuncia, oficio, Programas de Cumplimiento, entre otros).

Porcentaje 90%

3
Porcentaje de encuentros ejecutados en el 
contexto de la región, respecto del programa 
de encuentros para la región durante el año t.

(N° de encuentros ejecutados en la región durante 
el año t / N° total de encuentros programados 
para la región el año t) *100

Se entenderá por encuentros las reuniones, talleres, seminarios, entre otros, en el contexto regional, acontecidas 
durante el año t según el programa anual de encuentros de la región. 

Porcentaje 80%

4
Porcentaje de reportes mensual de avance del 
programa de actividades de la Oficina Regional 
, respecto a los correspondientes al año t.

(N° de reportes mensual de avance del programa 
de actividades para la Oficina Regional/ N° total 
de reportes correspondientes para el año t)*100

1- El reporte mensual, es el cronograma o carta gantt definido para la región, indicando el porcentaje de avance, con 
comentarios que expliquen dicho avance.
2- Durante el primer trimestre del año T, la Oficina Regional envia a PCG el Programa de Actividades proyectado 
para el periodo. 

Porcentaje 80%



ANEXOS

1). Resolución Exenta N°1.010 de fecha 27 de octubre de 2016 - Aprueba Convenio de Desempeño 
Colectivo para el año 2017, del personal de la SMA.

2). Resolución Exenta N°1.164 de fecha 02 de octubre de 2017 - Modifica Resolución Exenta N°859, de 
fecha 14 de septiembre, que establece equipos de trabajo para el cumplimiento del convenio de 
desempeño colectivo para el año 2017, del personal de la SMA.
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