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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO 
 

CAPITULO 
 

25 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Atención de Clientes y 
Ciudadanos/as 

Tiempo promedio del 
proceso de respuesta a 
consultas y reclamos 

ciudadanos por parte de 
la Superintendencia año 

t. 
 
 

Enfoque de Género: No 

(Sumatoria de días 
del proceso de 

respuesta a consultas 
y reclamos año t/Total 

de consultas y 
reclamos ingresados 

al Servicio año t) 
 
 

días 

             57 
(22184 /390) 

 
 
 

             53 
(23884 /447) 

 
 
 

             52 
(40019 /776) 

 
 
 

             38 
(67158 /1768) 

 
 
 

             50 
(39600 /792) 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización 

Indice de variación 
anual de fiscalizaciones 

a incautaciones a 
Empresas Deudoras por 
la Superintendencia en 
el año t, respecto del 

año 2015. 
 

Enfoque de Género: No 

(Total de 
incautaciones a 

Empresas Deudoras 
fiscalizadas por la 

Superintendencia en 
el año t/Total de 
incautaciones a 

Empresas Deudoras 
fiscalizadas por la 

Superintendencia en 
el año 2015))*100 

 
 

% 

             61 
(186 /307)*100 

 
 
 

            100 
(307 /307)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

            163 
(500 /307)*100 

 
 
 

            147 
(452 /307)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización 

Indice de variación 
anual de fiscalizaciones 

a incautaciones a 
Personas deudoras por 
la Superintendencia en 
el año t, respecto del 

año 2015.   
 

Enfoque de Género: No 

(Total de 
incautaciones a 

Personas Deudoras 
fiscalizadas por la 

Superintendencia en 
el año t/Total de 
incautaciones a 

Personas Deudoras 
fiscalizadas por la 

Superintendencia en 
el año 2015)*100 

 

% NM 

            100 
(175 /175)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

            173 
(303 /175)*100 

 
 
 

            166 
(290 /175)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

 

Fiscalización 

 Indice de variación 
anual a fiscalizaciones a 

enajenaciones de 
bienes a Empresas 

Deudoras por la 
Superintendencia en el 
año t, respecto el año 

2015.          
 

Enfoque de Género: No 

(Total de  
enajenaciones de 

bienes a Empresas 
Deudoras fiscalizadas 

por la 
Superintendencia en 

el año t/Total de 
enajenaciones de 

bienes a Empresas 
Deudoras fiscalizadas 

por la 
Superintendencia en 

el año 2015)*100 
 
 

% 

             96 
(214 /222)*100 

 
 
 

            100 
(222 /222)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

            109 
(241 /222)*100 

 
 
 

            105 
(232 /222)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización 

 Indice de variación 
anual de fiscalización a 

enajenaciones de 
bienes a Personas 

Deudoras por la 
Superintendencia en el 
año t, respecto el año 

2015.    
 

Enfoque de Género: No 

(Total de 
enajenaciones de 
bienes a Personas 

Deudoras fiscalizadas 
por la 

Superintendencia en 
el año t/Total de 

enajenaciones de 
bienes a Personas 

Deudoras fiscalizadas 
por la 

Superintendencia en 
el año 2015)*100 

 
 

% NM 

            100 
(90 /90)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

            153 
(138 /90)*100 

 
 
 

            144 
(130 /90)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


