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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 
 

MINISTERIO Ministerio de Minería                                                            PARTIDA 17 
SERVICIO Comisión Chilena del Cobre                                                       CAPÍTULO 02 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Eficacia 
Porcentaje del gasto de 
remuneraciones de 
profesionales consideradas 
en el Plan de Trabajo  

Si 

(Gasto de remuneraciones 
de profesionales 
consideradas en el Plan de 
Trabajo/Gasto total de 
remuneraciones de 
profesionales)*100 

n.c. n.c. 80.3 % 87.9 % 88.2 % 

2 Informes(Estadísticas sobre 
producción, exportaciones 
y precio del cobre y otros 
metales) 

Calidad 
Tiempo promedio mensual 
de publicación en el sitio 
web del Boletín Estadístico 
Mensual    

Si 

Promedio mensual [N° días 
transcurridos entre final de 
cada mes y la publicación 
del Boletín en sitio web] 

n.c. n.c. 30 días 
28 - 31 

27 días 
25 - 28 

25 días 
24 - 26 

3 Informes(Jurídicos) Calidad 
Tiempo promedio de 
respuesta a solicitudes de 
informes jurídicos de 
autoridades ministeriales 

No 

(Sumatoria  (N° días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del 
documento final 
elaborado)/N° de 
solicitudes presentadas) 

n.c. n.c. 16 días 
1 - 26 

17 días 
1 - 48 

16 días 
3 - 35 

4 Informes(Jurídicos) Calidad 
Tiempo promedio de 
respuesta a solicitudes de 
informes jurídicos del 
Congreso Nacional 

Si 

(Sumatoria (N° días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del 
documento/N° de 
solicitudes presentadas) 

n.c. n.c. 18 días 
16 - 19 

10 días 
8 - 11 

15 días 
13 - 16 

5 Informes(Solicitudes de 
inversión extranjera) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
emisión de informes para 
solicitudes de inversión 
extranjera  

No 

(Sumatoria (N° días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del informe 
final elaborado)/N° de 
solicitudes presentadas) 

7.3 días 
1.0 - 14.0 

7.1 días 
3.0 - 11.0 

6.9 días 
3.0 - 12.0 

7.1 días 
1.0 - 23.0 

6.9 días 
2.0 - 12.0 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

6 Auditorías(Empresas 
mineras del Estado) 

Eficiencia 
Promedio de auditorias 
realizadas por auditor  

Si 
(Sumatoria (N° de 
auditorias realizadas)/N° de 
auditores participantes) 

n.c. 3.4  3.3  3.2  3.0  

7 Auditorías(Contratos de 
inversión extranjera) 

Eficiencia 
Promedio de auditorias 
realizadas por auditor  

No 
(Sumatoria (N° de 
auditorias realizadas)/N° de 
auditores participantes) 

n.c. 1.5  2.5  2.5  2.5  

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
El gasto de remuneraciones de profesionales se mide sobre el gasto total de remuneraciones de dicho estamento, sin contar al personal de las áreas de soporte administrativo 
(4). Esto es, se consideran 46 de un total de 50. Además se excluyen los Directivos (6). 
 
Nota del indicador 2 :  
El N° del Boletín que se publica en el sitio www.cochilco.cl esta desfasado en un mes, debido a que la versión al día primero es distribuida impresa a los clientes con 
suscripción. 
 
Nota del indicador 4 :  
Se espera un incremento en el tiempo de respuesta por lo complejo de los temas que se están visualizando para el año 2003. 
 
Nota del indicador 6 :  
Las auditorias tienen distinto peso relativo en cantidad de trabajo y alcance. Por lo tanto, puede efectuarse igual o superior cantidad de trabajo realizando menos auditorias y 
más extensas, que es lo que ha ocurrido el último tiempo, por definición y alcance de las mismas. 
 


