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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 60.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Mediana 30.00%

Marco de la 
Calidad

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) O Menor 10.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- El servicio se exime del sistema Descentralización, 
ya que no cuenta con productos estratégicos en los 
que sea aplicable la perspectiva territorial.

Equidad de Género Eximir -- El servicio no cuenta con productos estratégicos en 
los que sea aplicable la equidad de género

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de auditorías de seguimiento a Empresas Mineras del Estado 
realizadas en el año t respecto del total de auditorías a Empresas Mineras del 
Estado ejecutadas entre los años t-4 y t-2 clasificadas con riesgo alto o crítico

          13.04 % Mediana 10.00

2 Porcentaje de Reportes periódicos Seguimiento Resultados de Gestión 
Codelco y Enami emitidos en periodo igual o menor 5 días hábiles una vez 
recepcionada información Codelco y Enami en año t respecto a total 
emisiones de información Codelco y Enami año t

          100.0 % Mediana 15.00

3 Porcentaje de Informes Semanales del Mercado del Cobre difundidos a 
usuarios Newsletter en forma oportuna en el año t respecto al total de 
Informes Semanales del Mercado del Cobre emitidos por Cochilco en el año t

            100 % Mediana 15.00

4 Porcentaje de presentaciones a actores relevantes realizadas el año, relativas 
a temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios en el año t 
respecto del total de temáticas abordadas por el producto estratégico Estudios 
en el año t

            100 % Alta 15.00

5 Porcentaje de áreas de revisión abordadas a través de la revisión de contratos 
de exportación en el año t respecto del total de áreas de revisión de Contratos 
de Exportación en el año t

           60.0 % Menor 10.00

6 Porcentaje de empresas receptoras de inversión extranjera auditadas en el 
año t respecto del total de empresas de inversión extranjera susceptibles de 
ser auditadas en el año t

           31.6 % Menor 10.00

7 Porcentaje de informes de auditorías a Empresas Mineras Estatales cerrados 
en el año t respecto a las programadas en el Plan de Trabajo anual vigente 
aprobado por el Consejo

          100.0 % Mediana 10.00
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8 Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t 
respecto al total de proyectos principales en ejecución en el año t

           52.4 % Alta 15.00

2


