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Institución l Servicio de Evaluación Ambiental 

nombramiento 10-04-2017 
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lJirector Ejecutivo Dependencia directa del cargo - · 

IPerfododedesempeño del cargo 1 

1 

10-04-2017- 10-04-2020 

r Fecha evaluación 1er año Cíe-gesti-ón 
---------------- ------------------------- --------------------------- --------- -----------

10-04-2018 

~---~-----~-~-····---·--···-·------·---·---~-~--··-- ···--···-··--··---··-··-····-· l Fecha evaluación 2do año de gestión 10-04-2019 

¡·--·-·---·····-·-······-·-···-·-·--·----·-·--·-·---·-·-···- ---· .. --·-·- .. ·····-· -··--····--···-·--··· -·-···· -· -----··--· -· ---- ····---- ·- . ···---· ···- ··-···· l Fecha evaluación final 10-04-2020 



II. COMPROMISO DE DESEMPEÑO 
El presente cuadro se podrá replicar el número de veces que se estime necesario, en correspondencia al número de objetivos 
formulados para cada período: 

Años de gestión: (10/04/2017) al (10/04/2020) 

¡objetivo 1:-implemenl:ar ililtrai:laio iiltermínisi:eríai .. víiíC:illante ;,; uilaa<ie-cua<iacoor<iilla-C:ióíl-coniosa-ctores-ínvolucra<ios,-
1 fomentando la generación de competencias técnicas ambientales en los Servicios Públicos con competencia ambiental, a 
1 través de la generación de conocimiento. 
lt>oiícieraC:ióií: ioo/~ - - ------------------------- ------------------------------------------ - --- · ----- -·- --- --- · · ····· - -- - .. --··- ··- '- -------·--- --------------- ,, ___ 

1 
---------------

Indicadores 
1 ------------------ - ·¡· . ·-· ,-------------------.------- ,-------------------~----------------------,-------------- ------ ---- . --- ------------.. -.. " --' -- -------- ---- ----- -

1 Nombre del Formula de Calculo ¡ Meta/ Meta/ 1 Meta/ Medios de Supuestos 
1 Indicador i 1 Verificación 

1 

1 Ponderador 1 Ponderador ¡ Ponderador 
J año 1 1 año 2 1 año 3 1 

1 
1 ' 1 1 
l ! 1 1 ¡----·-------------------------·· '"' . ¡-·----------·-------·---·----------------------------------- ,--------------~------ ------------------- ¡- --- . ----- -- ----------

Programación 
-- - ------------ -- ------

1 Porcentaje de ¡ (N° de eventos de l 100% 1 20% 1 100% 1 20% [ 100% 20% - de Sujeto a la 
1 eventos de ¡ capacitación realizados 1 1 1 1 1 Capacitaciones a asistencia de 
1 capacitación a ¡ a Organismos del 1 {5/S)x 1 (6/6)x 1 1 {6/6)x realizar en el los OAECCA 
1 Organismos del i Estado con 1 100 1 1 100 1 1 100 periodo. invitados. 
¡ ! • • ¡ ' i ¡ 
1 Estado con 1 competencia Ambiental 1 1 1 ! - Actas de asistencia. 
1 competencia j en el período t/N°, total , i J 1 ! Informe ejecutivo 
¡ Amb1ental. 1 l de capac1tac1ones 1 1 ¡ J 1 anual enviado al 
¡ programadas para 1 , . 1 Director Ejecutivo 
¡ 1 Organismos del Estado 1 1 1 1 dentro de los 20 
j con competencia 1 1 ! 1 días hábiles 
1 Ambiental en el 1 i 1 1 siguientes al 
j , período t)x100 1 1 [ 1 término del periodo 
¡ ¡ 1 ! 1 1 t 

1 
El número de capacitaciones se incrementará período a período, el primer período será de S capacitaciones, el segundo 6 y el tercer período 6 capacitaciones. Se deben realizar 

las gestiones y coordinaciones necesarias para el envío de las invitaciones con el fin de recibir las confirmaciones de asistencia con la suficiente anticipación. 



r

--------------------- -------------~---~----------- -------------------~--------------------------------~----------- ---------------~------------- --------------~------~-----------

Objetivo 2: Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección Ejecutiva a través de la mejora en los 
resultados de indicadores de eficiencia y en la calidad técnica relacionados a calificación de las Declaraciones de Impacto 

, Ambiental {DIAs) y de Estudios de Impacto Ambiental {EIAs) {sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). 

1
-- ---- - - -------------~-------- - -- ----- ----------------------------- - --- ------------ -------------- ------~-------~----- -- - " "" -- - ---------- --- -- - ----------- -----
Ponderación: 30Dfo 

Nombre del 
Indicador 

Indicadores 
Fórlnuiade_____ Meta/ ------------- Meta/ Meta/ 

Cálculo Ponderador Ponderador Ponderador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

, año 1 año 2 año 3 
¡· . ·------------------·----··-·-·-·- - --------------- ----·--'" .... _______ ,, ----------- .-~--- _, ···- ----------------- -----··--··- ---------------------- -·-----

Porcentaje de (N° de 97% 10% 97% 10% 1 97% 10% Informe ejecutivo de El número de 
pertinencias resueltas pertinencias 1 los resultados con los Pertinencias que 
en el período t 2 

1 resueltas dentro ! plazos de entrega ingresen al 
del plazo de 70 [ enviado al Director Servicio no supere 
días hábiles en i Ejecutivo dentro de los el 15% del 
el período t 3/N° 1 20 días hábiles promedio 
total de 1 siguientes al término histórico. 
pertinencias 1 1 del periodo t. 
resueltas en el 

, período t)x100 
,------------ -------- - ------- ---------- -- -----·--- ----- ·-----·--- ,---:r::-::---

Porcentaje de (N° de DIAs 81% 
Declaraciones de calificadas en el 
Impacto Ambiental año con ICSARA 
Calificadas en el año, Publicado a más 
con ICSARA (Informe tardar el día 30 
Consolidado de de evaluación en 
Solicitudes de 
aclaraciones, 
rectificaciones y 
ampliaciones), 
publicado a más tardar 
el día 30 de evaluación4 

el año t/ N° de 
DIAs calificadas 
con ICSARA 
publicado en el 
año t)*100 

2 Línea base 2015 100%, 2016 100% 

1o% 82% !ioo/o--f-rnforme5 ---¿o-nsoiidádo-[ considera que 
que incluirá: Nombre todos los 
proyecto, Link (e-seia), pronunciamientos 
Región, Fecha de los OAECCA 
presentación, Fecha de lleguen en la 
calificación, Fecha fecha estipulada 
Publicación ICSARA, (15 días hábiles 
Plazo publicación luego de la 
ICSARA, enviado al admisibilidad del 
Director Ejecutivo proyecto). 
dentro de los 20 días 
hábiles siguientes al 

3 Si la respuesta requiere el pronunciamiento de los OAECAS o se solícita información al titular los plazos se suspenden mientras se obtiene la 
respuesta. 
4 Línea base 2014 44%, 2015 50%, no se considera el año 2016 ya que hubo sólo 1 ICSARA. 



r ---- -----~--~--~----~-----------· .. r ¡··· .......... r· ... .. ······· ······ ........... ·······¡··~ . . ... ~~·~· . 
1 

término del periodo t 

----·----~•-••->••-·~-------- .,,_,,,_, ___ ,_ N---,•-..-- ---------·- r .. -
Porcentaje de (NO de DIAs y 68% 10% 69% 10% 70% 110% Informe Consolidado 
Declaraciones de EIAs calificados que incluirá: 
Impacto Ambiental y con ICE remitido 1 

Estudios de Impacto para revisión 
1 

- Nombre proyecto, 
Ambiental Calificados, antes de fecha 

1 

Link (e-seia), tipo de 
con ICE (Informe de Comisión de proyecto, Región, 
Consolidado de la Evaluación Fecha presentación, 

Estado, Fecha comisión 
1 Evaluación), remitidos dentro del plazo 

1 

1 para su revisión6 fijado para el de evaluación, Link 
año t/ No de RCA, Fecha envío ICE 

revisión 

1 

1 

DIAs y EIAs para 
calificados en el (adjuntando correo 
año t)*100 1 electrónico de 1 

respaldo), 

1 

contabilización de días . 
hábiles, enviado al 1 

Director Ejecutivo 1 
1 
1 dentro de los 20 días 1 1 

1 

1 
hábiles siguientes al 

1 l 1 término del periodo t [ 
1 
1 

5 Los plazos de evaluación para el conteo de los 30 días de evaluación, se considerarán según lo establecido en el art. 23 de D.S. N° 40/2012 
"Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto de que se trate ... " en este caso se entenderá 
el día siguiente de la fecha de publicación de la resolución que admite a trámite el proyecto. 
6 Para el primer año debe ser remitido para su revisión con a lo menos 07 días antes de la fecha de Comisión de Evaluación, para el segundo 
año 8 días antes y para el tercero 9 días. Línea base 2015 68%, 2016 86%. Dada la variabilidad entre un año y otro no es posible 
comprometer un porcentaje mayor dado que es un indicador nuevo. Señalar que el indicador establece como hito el envío del documento por 
correo electrónico para revisión, por eso las metas son más bajas que el % cumplimiento considerado al tomar la fecha de publicación del ICE. 



Objetivo 3: Desarrollar las acciones que permitan asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación 
ambiental de los proyectos sometidos al SEIA. 

Ponderación: 3()oj~--- - - ------

Indicadores 

'i>orcentaje-deDIAs- (N6 ___ (fe ___ DIAs--con- 98% 15% 98% 15% 98% 15% Informe anual ~-Número ______ de-

con proceso de proceso de PAC, con la consolidado, 1 proyectos que 
PAC, con la primera primera actividad de que contiene 1 ingresan al 
actividad de información a la información de sistema de 
información a la ciudadanía sobre sus 1 las actividades Evaluación 
ciudadanía sobre 

1 
derechos y deberes de participación Ambiental (e-

sus derechos y ambientales realizada ciudadanas SEIA) no 
deberes en un plazo menor o realizadas, supere el 25% 
ambientales igual a 10 días hábiles enviado al del promedio 
realizada en un en el año t/N° Total de Director de los 3 
plazo menor o igual DIAs acogidas a Ejecutivo últimos años. 
a 10 días hábiles en tramitación con dentro de los 
el año t'. proceso de PAC en el 20 días hábiles 

año t)x100 siguientes al 
término del 
periodo t 

1-Po-rce-nia]e___ ---¿¡;;- (Requerimientos 92% 93% ~-iso/~-- Informe [i:l n-Úmero-de-

respuesta a respondidos en un Ejecutivo anual 1 solicitudes de 

7 Línea base 2015 96%, 2016 98%. 



requerimientos de 
información 

plazo menor o igual a 
15 días hábiles en el 
período t 9 1 Total de 
requerimientos 
realizadas en período 
t)x100 

······· - r ·-··· ·- r ' con el detalle .informaCión 

de las pública no 

pública8 solicitudes supere el 15% 
recibidas y del promedio 
respondidas, de los últimos 
enviado al 3 años. 
Director 
Ejecutivo 
dentro de los 
20 días hábiles 
siguientes al 
término del 
periodo t 

8 Línea base 2015 100%, 2016 91% 
9 El plazo de 15 días debe cumplirse dentro del período t para ser considerado. 



Objetivo 4: Fortalecer los equipos de trabajo, desarrollar y establecer un modelo de gestión participativo orientado al 
Desarrollo organizacional y de las personas para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

1 Ponderación: 200/o 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de 
implementad 
ón de las 
actividades 
del Programa 
de 
Fortalecimient 
o de clima 
laboral 

Fórmula de 
Cálculo 

(N° de 
actividades 
desarrolladas 
en el año t/N° 
de actividades 
comprometidas 
durante el año 
t 10)x100 

Meta/ 
Ponderador 

año 1 
100% r-¡ -2-0°-Vo-

Indicadores 

Meta/ 
Ponderador 

año 2 
100% r-¡ -20- 0-Vo-

Meta/ 
Ponderador 

año 3 
1 00°;;-r¡ -20- 0-Vo-

Medios de 
Verificación 

Plan de actividades. 
Informes de 
cumplimiento de las 
actividades 
comprometidas, 
enviado al Director 
Ejecutivo dentro de los 
20 días hábiles 
siguientes al término 
del periodo t 

Supuestos 

Se cuente con 
empresas que 
participen en la 
convocatoria para 
realizar estudio de 
clima laboral y 
entreguen los 
informes 
correspondientes 
en forma oportuna. 

r:.,\O O~ EVALUAC/_0:..::.~~··.4:":~=~---~ 
~~ ~~olio i'l ó5 al M so Farías 

::: 1 •• • ]tf,~ D1re t~ r Ejecutivo (S) 
"-: i,~S~Ñ,isJ o d ),aluación Ambiental 

11
flt:"croR EJEC\f~\'-lo 

10 Para-el primer año se deberá entregar un plan de actividades a desarrollar ~Informe del Plan de fortalecimiento 
del clima Laboral implementado", siendo enviado al Departamento de Desarrollo de las Personas. Lo anterior a partir del 
informe emanado de la consultora contratada. Para el segundo año se deberá hacer un análisis de las desviaciones y diferencias 
en la implementación del programa de fortalecimiento, proponiendo y ejecutando actividades de mejora, para lo cual se deberá 
entregar un Plan de actividades y un Informe de las actividades realizadas, siendo enviado al Departamento de Desarrollo de las 
Personas. Para el tercer año se deberá realizar un nuevo diagnóstico de clima laboral por parte de consultora contratada a partir 
del cual se elaborará un nuevo plan de actividades a ejecutar y un Informe del Plan de fortalecimiento del clima Laboral 
implementado, lo que deberá ser enviado al Departamento de Desarrollo de las Personas 






