Modificaciones al
Convenio Desempeño Colectivo 2017
Subsecretaría del Medio Ambiente

Ministerio del Medio Ambiente

Subsecretaría del Medio Ambiente

Metas de Gestión por equipo de trabajo
EQUIPO DIVISION JURIDICA/AUDITORIA INTERNA
Modificación realizada por resolución N° 1094
Indicador original
N°

7

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Porcentaje de Instrumentos de gestión ambiental tramitados en (N° de instrumentos firmados por los ministros en menos de 20 días
Sin nota.
menos de 20 días hábiles
hábiles en año t / N° de instrumentos tramitados en el año t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

85%

%

Numerador

Denominador

6

7

Numerador

Denominador

16

20

Indicador modificado
N°

7

Nombre de indicador

Porcentaje de Oficios remisores de decretos aprobatorios de
instrumentos de gestión ambiental remitidos a los ministerios,
Presidencia y Contraloría dentro de los 5 días hábiles de
comunicarse el Acuerdo respectivo del CMPS o el decreto
respectivo.

Ministerio del Medio Ambiente

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Meta
año 2017

Unidad de medida

(N° de Oficios remisores de decretos aprobatorios de instrumentos de
gestión ambiental remitidos en el año t a los ministerios, Presidencia y
Contraloría dentro de los 5 días hábiles siguientes de comunicarse el
Acuerdo respectivo del CMPS o el decreto respectivo a la División
Jurídica/ N° de oficios remisores tramitados a los ministerios,
Presidencia y Contraloría en el año t)*100

Un instrumento de gestión
ambiental se envía con oficio
remisor a distintos servicios, el
cual eventualmente podría
volver a ingresar a la
Subsecretaría del Medio
Ambiente para precisiones,
generando varios oficios por
instrumento de gestión
ambiental (decretos). El plazo
de tramitación en Jurídica es de
5 días hábiles por oficio
remisor.
El instrumento de gestión surge
de la solicitud de las áreas
técnicas, se define en base a un
estimado ya que el indicador
mide un producto por
demanda.

80%

%

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO DEPARTAMENTO DE PERSONAS
Modificación realizada por resolución N° 1202
Indicador original
N°

1

Nombre de indicador
Porcentaje de Contratos de
firmados en plazos legales

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Honorarios a Suma Alzada (N° de Contratos firmados en plazos legales en el año t/N° Total
Sin nota.
Contratos por firmar en el año t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

80%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

38

47

Numerador

Denominador

4

4

Indicador modificado
N°

1

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

(N° de hitos implementados de la aplicación del Código de Ética
Porcentaje de hitos implementados, de la aplicación del
Institucional en año t/ N° de hitos programados para la aplicación del Sin nota.
Código de Ética Institucional en año t
Código de Ética Institucional en año t) *100

Ministerio del Medio Ambiente

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO DE CALIDAD DEL AIRE
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

2

Nombre de indicador

Elaboración de Anteproyectos de Planes

Fórmula de cálculo

Nota técnica

(N° de anteproyectos de planes aprobados por Comité Operativo en año Sin nota.
t /N° de anteproyectos de planes comprometidos en estrategia de
planes)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

14

14

Numerador

Denominador

14

14

Indicador modificado
N°

2

Nombre de indicador

Elaboración de Anteproyectos de Planes

Ministerio del Medio Ambiente

Fórmula de cálculo
(N° de anteproyectos de planes aprobados por Comité Operativo al año Sin nota.
t /N° de anteproyectos de planes comprometidos en estrategia de
planes)*100

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO OFICINA RESIDUOS Y RIESGO AMBIENTAL
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

3

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Porcentaje de Zonas de Riesgo o Zonas en Situación de Riesgo
Sin nota.
(Total de zonas de riesgo definidas en resolución en año t / Total de
de contaminación por Polimetales definidas en resolución
zonas de riesgo identificadas)*100
fundada.

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

1

1

Numerador

Denominador

3

3

Indicador modificado
N°

3

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Porcentaje de hitos implementados para la definición de zonas (N° de hitos para la definición de zonas de riesgo implementados en el
Sin nota.
de riesgo.
año t/ N° de hitos planificados en el año t)*100

Ministerio del Medio Ambiente

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO DE RRNN
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

1

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

(N° Propuestas de Anteproyectos y/o Proyectos Definitivos sometidos al
Porcentaje de Proceso de Elaboración y/o Revisión de Normas
Consejo de Ministros en año t/N° procesos programados de elaboración Sin nota.
Hídricas aprobados por el Consejo de Ministros
y/o revisión de normas hídricas en año t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

2

2

Numerador

Denominador

2

2

Indicador modificado
N°

1

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

(N° de propuestas de anteproyectos y/o proyectos definitivos enviados
Porcentaje de Procesos de elaboración y/o revisión de Normas
a la División Jurídica para ser presentados al Consejo de Ministros en
Hídricas enviados a División Jurídica para ser presentados al
Sin nota.
año t / N° de procesos programados de elaboración y/o revisión de
Consejo de Ministros
normas hídricas en año t)*100

Ministerio del Medio Ambiente

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO SEREMI VIII REGION
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

3

Nombre de indicador
Porcentaje de proyectos FNDR presentados al GORE

Fórmula de cálculo

Nota técnica

(Total proyectos FNDR presentados al GORE en el año t/ Total de
Sin nota.
proyectos FNDR planificados en el año t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

1

1

Numerador

Denominador

4

4

Indicador modificado
N°

3

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

(Total hitos de proyectos o programas FNDR realizados en el año t/
Porcentaje de hitos de proyectos o programas FNDR realizados Total de hitos de proyectos o programas FNDR planificados en el año Sin nota.
t)*100

Ministerio del Medio Ambiente

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO SEREMI XIV REGION
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

6

Nombre de indicador

Porcentaje de episodios críticos declarados en AireChile

Fórmula de cálculo

Nota técnica

(Total de episodios críticos declarados en airechile antes de las 18:00hrs
en año t / total de episodios críticos declarados en airechile en año Sin nota.
t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Numerador

Denominador

153

153

Numerador

Denominador

153

153

Indicador modificado
N°

6

Nombre de indicador

Porcentaje de episodios críticos declarados en AireChile

Ministerio del Medio Ambiente

Fórmula de cálculo
(Total de episodios críticos declarados en airechile antes de las 21:00hrs
en año t / total de episodios críticos declarados en airechile en año Sin nota.
t)*100

Nota técnica

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO SEREMI XI REGION
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicador original
N°

6

Nombre de indicador

Porcentaje de episodios críticos declarados en AireChile

Fórmula de cálculo

Nota técnica

(Total de episodios críticos declarados en airechile antes de las 18:00hrs
en año t / total de episodios críticos declarados en airechile en año Sin nota.
t)*100

Meta
año 2017

Unidad de medida

100%

%

Meta
año 2017

Unidad de medida

85%

%

Numerador

Denominador

153

153

Numerador

Denominador

153

153

Indicador modificado
N°

6

Nombre de indicador

Porcentaje de episodios críticos declarados en AireChile

Ministerio del Medio Ambiente

Fórmula de cálculo
(Total de episodios críticos declarados en airechile antes de las 21:00hrs
en año t / total de episodios críticos declarados en airechile en año Sin nota.
t)*100

Nota técnica

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicadores originales
N°

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Meta
año 2017

Unidad de medida

Numerador

Denominador

1

Aumento de difusión ministerial

((Total de noticias del ministerio en período t/ Total de noticias del
Sin nota.
ministerio en período (t-1))-1)*100

20%

%

469

391

2

Porcentaje de actividades para la ejecución del plan (N° de actividades ejecutadas del plan comunicacional en año t/N° de Sin nota.
comunicacional 2016 -2018
actividades programadas del plan comunicacional en año t)*100

100%

%

30

30

3

Porcentaje de popularidad del Ministro del Medio Ambiente

[(Porcentaje de conocimiento de Ministro en periodo / Porcentaje de Sin nota.
conocimiento del ministro a diciembre del año t-1)-1]*100

10%

%

35

32

4

Porcentaje de apariciones del Ministro en prensa

[(N° de apariciones Ministro en medios de prensa en año t / N° de
Sin nota.
apariciones Ministro en medios de prensa en año t-1) -1]*100

20%

%

120

100

5

Porcentaje de aumento en el alcance en noticias publicadas en [(Total de vistas por noticia en año t/Total de vistas por noticia en año t- Sin nota.
Facebook
1) -1]*100

20%

%

120

100

Numerador

Denominador

Indicadores modificados
N°

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Meta
año 2017

Unidad de medida

1

Aumento de difusión ministerial

((Total de noticias del ministerio en período t/ Total de noticias del
Sin nota.
ministerio en período (t-1))-1)*100

20%

%

469

391

2

Porcentaje de actividades para la ejecución del plan (N° de actividades ejecutadas del plan comunicacional en año t/N° de Sin nota.
comunicacional 2016 -2018
actividades programadas del plan comunicacional en año t)*100

100%

%

30

30

3

Porcentaje de popularidad del Ministro del Medio Ambiente

[(Porcentaje de conocimiento de Ministro en periodo / Porcentaje de Sin nota.
conocimiento del ministro a diciembre del año t-1)-1]*100

10%

%

35

32

4

Porcentaje de apariciones del Ministro en prensa

[(N° de apariciones Ministro en medios de prensa en año t / N° de
Sin nota.
apariciones Ministro en medios de prensa en año t-1) -1]*100

20%

%

120

100

5

Porcentaje de aumento en el alcance en noticias publicadas en [(Total de vistas por noticia en año t/Total de vistas por noticia en año t- Sin nota.
Facebook
1) -1]*100

20%

%

120

100

Los ponderadores de los indicadores eliminados se distribuyen en los siguientes indicadores: N°1, N° 4 y N°5.

Ministerio del Medio Ambiente

Subsecretaría del Medio Ambiente

EQUIPO SEREMI II REGION
Modificación realizada por resolución N° 1386
Indicadores originales
N°

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

Meta
año 2017

Unidad de medida

Numerador

Denominador

1

(N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o
Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo
igual a tres días hábiles en año t /Número total de refrendaciones Sin nota.
menos o igual a tres días.
solicitadas por la Seremi en año t)*100

95%

%

74

78

2

(Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional realizadas en año t /
Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo
Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional programadas en año Sin nota.
Regional
t)*100

100%

%

4

4

3

Porcentaje de proyectos FNDR presentados al GORE

(Total proyectos FNDR presentados al GORE en el año t/ Total de
Sin nota.
proyectos FNDR planificados en el año t)*100

100%

%

1

1

4

(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2016 efectivamente
Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el
cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el Sin nota.
2016.
2016)*100

100%

%

6

6

5

Porcentaje de hitos cumplidos del proceso de seguimiento a los (N° de hitos cumplidos del proceso FPA en año t /N° total de hitos
Sin nota.
proyectos financiados por el FPA.
definidos para el año t)*100

100%

%

5

5

Meta
año 2017

Unidad de medida

Numerador

Denominador

Indicadores modificados
N°

Nombre de indicador

Fórmula de cálculo

Nota técnica

1

(N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o
Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo
igual a tres días hábiles en año t /Número total de refrendaciones Sin nota.
menos o igual a tres días.
solicitadas por la Seremi en año t)*100

95%

%

74

78

2

(Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional realizadas en año t /
Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo
Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional programadas en año Sin nota.
Regional
t)*100

100%

%

4

4

3

Porcentaje de proyectos FNDR presentados al GORE

(Total proyectos FNDR presentados al GORE en el año t/ Total de
Sin nota.
proyectos FNDR planificados en el año t)*100

100%

%

1

1

4

(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2016 efectivamente
Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el
cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el Sin nota.
2016.
2016)*100

100%

%

6

6

5

Porcentaje de hitos cumplidos del proceso de seguimiento a los (N° de hitos cumplidos del proceso FPA en año t /N° total de hitos
Sin nota.
proyectos financiados por el FPA.
definidos para el año t)*100

100%

%

5

5

El ponderador del indicador eliminado se distribuye en el indicador N°2
Ministerio del Medio Ambiente

Subsecretaría del Medio Ambiente

