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CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 

XV REGION ARICA Y PARINACOTA 

 

Equipo de Trabajo 15.1 REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

Responsable de Equipo GUILLERMO CISTERNAS VALENZUELA - DIRECTOR CONAF XV REGION 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

15.1.1 2 1 1.2 1.2.1 Eficacia 

Evaluación de 
plantaciones 
forestales y 
recomendaciones  
de manejo silvícola 
para cuatro  
localidades 
aledañas al Parque 
Nacional Lauca, 
comuna de Putre 
Región de Arica y 
Parinacota. 

Porcentaje de  
localidades 
evaluadas con 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales. 

(Número de localidades 
evaluadas con 
necesidades de manejo 
de plantaciones forestales 
/ Número de localidades 
programadas a evaluar) * 
100 

100% localidades 
evaluadas con 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales y  
recomendaciones 
de actividades de 
manejo silvícola 

% 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
final con localidades 
evaluadas con 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales y  
recomendaciones 
de actividades de 
manejo silvícola. 

Víctor 
Quezada 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

25% 
Numerador : 4 

Denominador : 4 

15.1.2 4 4 4.1 4.1.3 
Eficacia 

 

Implementar Planes 
de Prevención 
Regional contra 
incendios forestales 
(IF), focalizando su 
accionar en las 
zonas de mayor 
riesgo de IF, con 
énfasis en la 
protección de las 
personas, 
infraestructura 
crítica y recursos 
forestales 

Número de 
Planes de 
Prevención 
Regional contra 
IF elaborados 

Sumatoria de Planes de 
Prevención Regional 
contra IF elaborados 
 

Un Plan de 
Prevención 
Regional contra 
IF elaborado 

Numero 

Memorando enviado 
por el Director 
Regional al Gerente 
de Protección contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando el Plan 
de Prevención 
Regional contra IF 
elaborado 

Leonel 
Quintana 
Vargas 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

25% Numerador : 1 

Denominador : no aplica 

15.1.3 5 5 5.1 5.1.1 Eficacia 

Propuesta técnica  
regional para la 
creación de un área 
silvestre protegida 
para la protección y 
conservación del 
Picaflor de Arica 

Razón de un 
Documento 
propuesta técnica 
regional para la 
creación de un 
área silvestre 
protegida para la 

Un Documento con 
propuesta técnica 
regional para la creación 
de un área silvestre 
protegida para la 
protección y conservación 
del Picaflor de Arica 

Un  Documento 
con propuesta 
técnica regional 
para la creación 
de un área 
silvestre protegida 
para la protección 

Documento 

Memorándum 
enviado al Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Documento con 
propuesta técnica 

Carlos 
Nassar San 

Martín 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

(Eulidia yarrellii) protección y 
conservación del 
Picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii) 

(Eulidia yarrellii) realizado 
/ Un Documento con 
propuesta técnica  
regional para la creación 
de un área silvestre 
protegida para la 
protección y conservación 
del Picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii) 
programado 

y conservación 
del Picaflor de 
Arica (Eulidia 
yarrellii) 

regional para la 
creación de un área 
silvestre protegida 
para la protección y 
conservación del 
Picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii) 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

15.1.4  7 7.3. 7.3.2. 
Eficacia 

 

Difusión del proceso 
de  convergencia de 
las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad para el  
Sector Público 
(NICSP) y su 
aplicación en Conaf 
región de Arica y 
Parinacota. 

Porcentaje de 
charlas de 
Difusión del 
proceso de  
convergencia de 
las Normas 
Internacionales 
de Contabilidad 
para el  Sector 
Público (NICSP) 
y su aplicación 
en Conaf región 
de Arica y 
Parinacota. 
 

(Número de Charlas de 
Difusión del proceso de  
convergencia de las 
Normas Internacionales 
de Contabilidad para el  
Sector Público (NICSP) y 
su aplicación en Conaf 
región de Arica y 
Parinacota realizadas / 
Número de Charlas de 
Difusión del proceso de  
convergencia de las 
Normas Internacionales 
de Contabilidad para el  
Sector Público (NICSP) y 
su aplicación en Conaf 
región de Arica y 
Parinacota 
programadas)*100  

 
100% de Charlas 

de Difusión del 
proceso de  
convergencia de 
las Normas 
Internacionales 
de Contabilidad 
para el  Sector 
Público (NICSP) y 
su aplicación en 
Conaf región de 
Arica y Parinacota 
realizadas. 

% 

Documento final 
enviado por el 
Director Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración, 
adjuntando informe 
detallado (programa, 
listas asistencias, 
fotos, etc.) con las 
actividades 
realizadas. 

Carolina Celis 
Venegas 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

25% 

Numerador : 3 

Denominador : 3 

 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
I REGION DE TARAPACA 

 

Equipo de Trabajo 1.1 REGIÓN DE TARAPACA 

Responsable de Equipo JULIO EDUARDO BARROS CATALAN - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

1.1.1  1 1.4 1.4.1 Eficacia 

Informe con 
Resultados de  
prospecciones 
Fitosanitaria en 
rodales 
manejados de 
Prosopis 
tamarugo 

1
 

Razón de Informe 
Resultados 
Obtenidos 
Prospección 
Fitosanitaria en 
rodales 
manejados de 
Prosopis 
tamarugo  año 
2017. 

Documento Informe de 
resultados Prospección 
Fitosanitaria en rodales 
manejados de Prosopis 
tamarugo  año 2017 elaborado 
/ Documento Informe de 
resultados Prospección 
Fitosanitaria en rodales 
manejados de Prosopis 
tamarugo  año 2017 
programado. 

Un Informe de 
resultados 
Prospección 
Fitosanitaria en 
rodales 
manejados de 
Prosopis 
tamarugo   

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando 
Informe de 
resultados 
Prospección 
Fitosanitaria en 
rodales 
manejados de 
Prosopis 
tamarugo . 

Enzo Solimano 
Fernández 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

1.1.2 1 3 3.1 3.1.1 Eficacia 

Evaluación del 

Manejo Forestal 

Sustentable 

descrito en  las 

prescripciones 

técnicas de 

Planes de 

Manejo Forestal 

ejecutados a 

Plantaciones de 

Prosopis 

tamarugo en 4 

rodales (100 

hectáreas cada 

uno) 

pertenecientes a 

Porcentaje de 

sectores 

evaluados en  el 

Manejo Forestal 

Sustentable 

descrito en las 

prescripciones 

técnicas de 

Planes de Manejo 

Forestal 

ejecutados a 

Plantaciones de 

Prosopis 

tamarugo 

pertenecientes a 

la R. N. Pampa 

Número de sectores 

evaluados en  el Manejo 

Forestal Sustentable descrito 

en las prescripciones técnicas 

de Planes de Manejo Forestal 

ejecutados a Plantaciones de 

Prosopis tamarugo 

pertenecientes a la R. N. 

Pampa del Tamarugal desde 

el año 2011 al 2016 / Número 

de sectores programados a 

evaluar en el Manejo Forestal 

Sustentable descrito en las 

prescripciones técnicas de 

Planes de Manejo Forestal 

ejecutados a Plantaciones de 

75% de los 

sectores  

evaluados en   el 

Manejo Forestal 

Sustentable 

descrito en las 

prescripciones 

técnicas de 

Planes de 

Manejo Forestal 

ejecutados a 

Plantaciones de 

Prosopis 

tamarugo 

pertenecientes a 

la R. N. Pampa 

% 

Memorandum del 

Director Regional 

a la Gerencia de 

Fiscalización y 

Evaluación 

Ambiental 

adjuntando 

programa de 

trabajo y 

metodología 

propuesta. 
Memorándum del 

Director Regional 

a la Gerencia de 

Fiscalización y 

Evaluación 

Rafael González 

Avila 

Programa 

de Trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

Final 
29/12/2017 

25% 

                                                 
1
 NOTA TECNICA: Se tiene considerado realizar en sectores de Zapiga ( aprox. 100 ha),  de Junoy (aprox. 200 ha) y Algarrobal  (aprox. 200 ha). 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

la R. N. Pampa 

del Tamarugal 

desde el año 

2011 al 2016. 

del Tamarugal 

desde el año 

2011 al 2016.  

Prosopis tamarugo 

pertenecientes a la R. N. 

Pampa del Tamarugal desde 

el año 2011 al 2016) *100 

del Tamarugal 

desde el año 

2011 al 2016   

Ambiental 

adjuntando 

Informe Final de 

sectores 

evaluados en  el 

Manejo Forestal 

Sustentable 

descrito en las 

prescripciones 

técnicas de 

Planes de Manejo 

Forestal 

ejecutados a 

Plantaciones de 

Prosopis 

tamarugo 

pertenecientes a 

la R. N. Pampa 

del Tamarugal 

desde el año 

2011 al 2016   

Numerador : 3 

Denominador : 4 

1.1.3  5 5.1 5.2.1 Eficacia 

Elaboración de 
un plan regional 
de educación 
para la 
conservación 

Razón de 
Documento  Plan 
regional de 
Educación para la 
conservación 

Plan regional de Educación 
para la conservación 
(Documento elaborado)/ 
(Documento con  Plan regional 
de Educación para la 
conservación programado). 

Un documento  
Plan regional de 
Educación para 
la conservación. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
documento con 
Plan regional de 
Educación para la 
conservación 

Juan Ignacio 
Boudon 

Huberman 

Programa 
de trabajo 
31/03/2017 

 
29/09/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

1.1.4  7 7.1 7.1.2 Eficacia 

Elaboración de 
protocolo 
práctico de 
emergencias 
para vehículos 
de la Región de 
Tarapacá  

Razón de 
Documento con 
protocolo práctico 
de emergencias 
para vehículos de 
la Región de 
Tarapacá 

Documento con protocolo 
práctico de emergencias para 
vehículos de la Región de 
Tarapacá elaborado / 
Documento con protocolo 
práctico de emergencias para 
vehículos de la Región de 
Tarapacá programado 

Un documento 
que contenga 
protocolo 
práctico de 
emergencias 
para vehículos 
de la Región de 
Tarapacá 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
a la Gerencia de 
Finanzas y 
Administración 
adjuntando 
Documento con 
protocolo práctico 

Juana Vilca 
Larrondo 

29/09/2017 25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

Numerador : 1 

de emergencias 
para vehículos de 
la Región de 
Tarapacá 

Denominador : 1 

 

 
  



 
CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 

II REGION ANTOFAGASTA 

 
 

Equipo de Trabajo 2.1 REGION DE ANTOFAGASTA 

Responsable de Equipo ALEJANDRO SANTORO VARGAS – DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde 
- 

ración 

2.1.1 3 6 2.3 2.3.1 
Eficacia 

 

Elaboración de 
censo de árboles, 
arbustos y 
palmeras e 
identificar áreas 
factibles de ser 
arboladas dentro 
del área urbana de 
la  Comuna María 
Elena. 
 
 

Razón de Informe 
que presente 
resultados 
(cartografía digital 
y bases de datos) 
y análisis del 
censo de árboles, 
arbustos, 
palmeras e 
identificar áreas 
factibles de  ser 
arboladas dentro 
del área urbana 
de la comuna 
María Elena. 

Informe que contenga los 
resultados (cartografía digital 
y bases de datos) y análisis 
del censo de árboles, 
arbustos, palmeras e 
identificar áreas factible de 
ser arborizadas dentro del 
área urbana de la Comuna 
María Elena elaborado / 
informe  que contenga los 
resultados (cartografía digital 
y bases de datos) y  análisis 
del censo de árboles, 
arbustos, palmeras e 
identificar áreas factibles de 
ser arboladas dentro del área 
urbana de la ciudad de la 
Comuna María Elena 
programado. 

Un informe 
que  contenga 
los  resultados 
(cartografía digital 
y bases de datos) 
y análisis del 
censo de árboles, 
arbustos, 
palmeras e 
identificar áreas 
factibles de ser 
arboladas dentro 
del área urbana 
de la  Comuna 
María Elena  
 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
a la Gerencia de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
Programa  de  
Trabajo. 
 
Memorándum del 
Director Regional 
a la Gerencia de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
informe 
que  contenga los 
resultados 
(cartografía digital 
y bases de datos) 
y  análisis del 
censo del área 
urbana de 
la  Comuna María 
Elena 

Eduth 
Chamorro 

Vargas 

Programa  
de  Trabajo 
31/03/2017 

 
 

Informe 
Final 

27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde 
- 

ración 

2.1.2 1 3 3.1 
3.1.2 
3.1.3 

Eficiencia 
 

Acciones de 
fiscalización  
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 

% de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional con 
respecto al año 
2016. 

[(N° de fiscalización 
realizadas en conjunto con 
los SSPP que participan en 
la mesa de fiscalización 
regional en el año 2017 / N° 
de fiscalización realizadas en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional año 
2016)-1]*100. 
 

15% de aumento 
del número de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional, con 
respecto a lo 
ejecutado durante 
el 2016.  

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo. 
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
Informe Final que 
da cuenta del 
cumplimiento de la 
tarea. 

Marcelo 
Pérez 

Contreras 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

Final 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 14 

Denominador : 12 

2.1.3 5 5 5.2  5.2.2  Eficacia 

Evaluación 
Regional de  
Planes Nacionales 
de Conservación 
de Especies 
(Flamencos 
altoandinos, Tagua 
cornuda), y 
propuestas de 
mejora en la 
gestión. 

Razón de 
documento de 
evaluación 
regional de  
Planes 
Nacionales de 
Conservación de 
Especies 
(Flamencos 
altoandinos, 
Tagua cornuda) 

Número de documento de 
evaluación  Regional de  
Planes Nacionales de 
Conservación de Especies 
(Flamencos altoandinos, 
Tagua cornuda) ejecutado / 
Número de documentos de 
evaluación Regional de  
Planes Nacionales de 
Conservación de Especies 
(Flamencos altoandinos, 
Tagua cornuda) 
programado  

Un documento de 
evaluación 
Regional de  
Planes 
Nacionales de 
Conservación de 
Especies 
(Flamencos 
altoandinos, 
Tagua cornuda) 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo. 
 
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 

Nelson 
Amado Pool 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

Final 
27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde 
- 

ración 

Numerador : 1 

Protegidas 
adjuntando  
documento de 
evaluación 
Regional de  
Planes Nacionales 
de Conservación 
de Especies 
(Flamencos 
altoandinos, 
Tagua cornuda) Denominador : 1 

2.1.4 7 7 7.2 7.2.1 Eficiencia 

Elaboración e 
implementación de 
un mecanismo de 
facilitación que 
consiste en  
trabajo en equipo 
con departamentos 
técnicos en la 
elaboración de 
bases de 
licitación., en 
procesos que 
requieran trabajos 
en equipo.* 

% de Procesos 
Licitatorios con 
aplicación de 
mecanismo de 
Facilitación 
Preparación 
Bases de 
Licitación período  
2017 

(N° de Procesos Licitatorios 
con aplicación de 
mecanismo de Facilitación 
Preparación Bases de 
Licitación/ N° Total de 
Procesos Licitatorios) * 100 

100% de 
Procesos 
Licitatorios con 
aplicación de 
mecanismo de 
Facilitación 
Preparación 
Bases de 
Licitación período  
2017 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
adjuntando un 
Reporte Ejecutivo 
con Procesos 
Licitatorios 
mediante 
mecanismo 
Facilitación 
Preparación 
Procesos 
Licitatorios 

Yasna Milla 
C. 

 
Programa 
de trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

final  
27/12/2017 

25% 
Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

 
 
 



 CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
III REGION ATACAMA 

 

Equipo de Trabajo 3.1 REGIÓN DE ATACAMA 

Responsable de Equipo RICARDO SANTANA STANGE - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad 
de 

Medida 

Medio de Verificación Responsable 
Fecha 

Entrega 
Ponde- 
ración 

3.1.1 3 6 
6.1 
6.3 

6.1.1 
6.1.3 

Eficacia 

Diseño y Ejecución de 
un programa de 
actividades de 
vinculación con la 
comunidad, en los 
Parques Urbanos 
creados a través de 
los programas 
comunitarios. 

Porcentaje de 
actividades ejecutadas 
del programa diseñado 
de vinculación con la 
comunidad, en los 
Parques Urbanos 
creados a través de los 
programas comunitarios. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas del programa 
diseñado de vinculación 
con la comunidad, en los 
Parques Urbanos creados 
a través de los programas 
comunitarios/ Cantidad de 
actividades programadas 
a ejecutar de vinculación 
con la comunidad, en los 
Parques Urbanos creados 
a través de los programas 
comunitarios)*100 

75 % de las 
actividades 
ejecutadas del 
programa diseñado 
de vinculación con la 
comunidad, en los 
Parques Urbanos 
creados a través de 
los programas 
comunitarios. 

% 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
con documento de 
la ejecución de un 
programa diseñado 
de vinculación con 
la comunidad, en los 
Parques Urbanos 
creados a través de 
los programas 
comunitarios. 

Boris Burgos 
Silva 

Programa  de  
Trabajo 
31/03/2017 
 
29/09/2017 

25% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

3.1.2 1 3 3.1 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 

Eficacia 

Elaboración e 
Implementación  de 
Plan de Trabajo de 
Mesas de 
Fiscalización activas 
en la Región de 
Atacama. 

Porcentaje de 
actividades ejecutadas 
del Plan de Trabajo de 
Mesas de Fiscalización 
activas en la región de 
Atacama. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas del Plan de 
Trabajo de Mesas de 
Fiscalización activas en la 
región de Atacama/ 
Cantidad de actividades 
programadas a ejecutar 
del Plan de Trabajo de 
Mesas de Fiscalización 
activas en la región de 
Atacama)*100  

75 % de las 
actividades 
programadas del  
Plan de Trabajo de 
Mesas de 
Fiscalización 
activas en la 
región de 
Atacama. 

% 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental con 
documento que 
contenga la 
Elaboración e 
Implementación  de 
Plan de Trabajo de 

Mauricio 
Sepúlveda 
Marklein 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad 
de 

Medida 

Medio de Verificación Responsable 
Fecha 

Entrega 
Ponde- 
ración 

Numerador : Variable 

Mesas de 
Fiscalización activas 
en la Región de 
Atacama. 

Denominador : Variable 

3.1.3 4 4 4.1 
4.1.2 
4.1.3 

Eficacia 

Elaboración e 
Implementación  de 
los Planes de Trabajo 
de Mesas de 
Prevención de 
Incendios Forestales, 
en la Región de 
Atacama 

Porcentaje de 
actividades ejecutadas 
de los Planes de Trabajo 
de Mesas de Prevención 
de Incendios Forestales, 
en la Región de 
Atacama. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas del Plan de 
Trabajo de Mesas de 
Prevención de Incendios 
Forestales, en la Región 
de Atacama./ Cantidad de 
actividades programadas 
a ejecutar del Plan de 
Trabajo de Mesas de 
Prevención de Incendios 
Forestales, en la Región 
de Atacama)*100 

75 % de las 
actividades 
programadas de los  
Planes de Trabajo 
de Mesas de 
Prevención de 
Incendios 
Forestales, en la 
Región de Atacama 

% 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Protección contra 
Incendios 
Forestales con 
documento que 
contenga la 
Elaboración e 
Implementación  de 
los Planes de 
Trabajo de Mesas 
de Prevención de 
Incendios 
Forestales en la 
región de Atacama 

Boris Burgos 
Silva 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

25% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

3.1.4 5 5 5.2 5.2.1 Eficacia 

Diseño e 
implementación de un 
programa de 
monitoreo de flora y 
fauna presentes en el 
Parque Nacional 
Nevado de Tres 

Porcentaje de 
actividades ejecutadas 
del programa de 
monitoreo de flora y 
fauna en el Parque 
Nacional Nevado de 
Tres Cruces y Sitio 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas del programa 
de monitoreo en 2017 
/Cantidad de actividades 
programadas a ejecutar 
del programa de 
monitoreo en 2017) *100 

75 % de las 
actividades 
programadas del  
programa de 
monitoreo en el 
2017. 

% 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de Áreas 
Silvestres 
Protegidas con 
documento del 
Diseño e 

Jorge 
Carabantes 
Ahumada 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad 
de 

Medida 

Medio de Verificación Responsable 
Fecha 

Entrega 
Ponde- 
ración 

Cruces y Sitio 
Ramsar Complejo 
Lacustre Laguna del 
Negro Francisco - 
Laguna Santa Rosa. 

Ramsar en el año 2017. 

Numerador : Variable 

implementación de 
un programa de 
monitoreo de flora y 
fauna presentes en 
el Parque Nacional 
Nevado de Tres 
Cruces y Sitio 
Ramsar Complejo 
Lacustre Laguna del 
Negro Francisco - 
Laguna Santa Rosa Denominador : Variable 

  



 

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
IV REGIÓN DE COQUIMBO 

 
Equipo de Trabajo 4.1 REGIÓN DE COQUIMBO 

Responsable de Equipo LILIANA YAÑEZ PORTILLA - DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

4.1.1 4 1 1.4 1.4.1 Eficacia 

Determinación de la 
presencia de termita 
nativa (Neotermes 
chilensis) en 
plantaciones de 
Atriplex nummularia en 
el sector costero 
comprendido entre 
Punta Teatinos 
(Comuna de La 
Serena) y Quebrada 
Seca (Comuna de 
Ovalle) en la Región 
de Coquimbo. 

Razón de informe con la  
Determinación de la 
presencia de termita 
nativa en plantaciones 
de Atriplex nummularia 
en el sector costero 
comprendido entre 
Punta Teatinos 
(Comuna de La Serena) 
y Quebrada Seca 
(Comuna de Ovalle) en 
la Región de Coquimbo. 

(Informe de Resultados 
Obtenidos de la 
Determinación de la 
presencia de termita 
nativa en plantaciones de 
Atriplex nummularia en el 
sector costero comprendido 
entre Punta Teatinos 
(Comuna de La Serena) y 
Quebrada Seca (Comuna de 
Ovalle) en la Región de 
Coquimbo, elaborado/  
Informe de Resultados 
Obtenidos de la 
Determinación de la 
presencia de termita nativa 
en plantaciones de Atriplex 
nummularia en el sector 
costero comprendido entre 
Punta Teatinos (Comuna de 
La Serena) y Quebrada Seca 
(Comuna de Ovalle) en la 
Región de Coquimbo, 
programado) 

Un Informe de 
Resultados 
Obtenidos de la 
Determinación de la 
presencia de termita 
nativa en 
plantaciones de 
Atriplex nummularia 
en el sector costero 
comprendido entre 
Punta Teatinos 
(Comuna de La 
Serena) y Quebrada 
Seca (Comuna de 
Ovalle) en la Región 
de Coquimbo año 
2017 

documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Desarrollo Forestal 
adjuntando Informe 
de Resultados 
Obtenidos de la 
Determinación de 
la presencia de 
termita nativa en 
plantaciones de 
Atriplex 
nummularia en el 
sector costero 
comprendido entre 
Punta Teatinos 
(Comuna de La 
Serena) y 
Quebrada Seca 
(Comuna de 
Ovalle) en la 
Región de 
Coquimbo. 

Hernán 
Saavedra 
Escobar 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

4.1.2 5 5 5.1 5.3.4 Eficacia 

Diseño y Ejecución de 
Proyecto de Desarrollo 
Local en la Comunidad 
Aledaña al 
Monumento Natural 
Pichasca. 

Razón de Diseño y 
Ejecución Proyecto de 
Desarrollo Local en la 
Comunidad Aledaña al 
Monumento Natural 
Pichasca 

(Diseño y Ejecución 
Proyecto  de Desarrollo 
Local en la Comunidad 
Aledaña al Monumento 
Natural Pichasca, 
ejecutado / Diseño y 
Ejecución Proyecto de 
Desarrollo Local en la 
Comunidad Aledaña 
Monumento Natural 
Pichasca, programado) 

Un Diseño y 
Ejecución Proyecto  
de Desarrollo Local 
en la Comunidad 
Aledaña al 
Monumento Natural 
Pichasca ejecutado 

Documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
dirigido al Gerente 
de Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando reporte 
de Diseño y 
Ejecución del 
proyecto de 
Desarrollo Local en 
la comunidad 
aledaña al 
Monumento 
Natural Pichasca. 

Rodrigo 
Hernández 
Gentina. 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

4.1.3 1 1 1.2 1.2.1 Eficacia 

Realización de  
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo 
y evaluación de 
solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

Porcentaje de 
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo y 
evaluación de 
solicitudes de Planes de 
Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

(Número de actividades 
de homologación de 
criterios en el manejo y 
evaluación de solicitudes 
de Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF realizadas / 
Número de actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF, 
programadas)*100 

100% actividades de 
homologación de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF realizadas 
 
 

% 

Memorándum del 
Directora Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental y/o 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento de 
la tarea 

Ricardo 
Gutiérrez 
Camus. 

Programa de 
trabajo 
31/03/2017 
 
29/09/2017 

17% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

4.1.4 3 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Categorizar y 
caracterizar a los 
usuarios del fuego en 
la región de Coquimbo 
para priorizar acciones 
de prevención en 
zonas críticas, con 
acento en   
fiscalización y 
patrullaje  

Razón de  documento 
elaborado que 
categoriza y caracteriza 
a los usuarios del fuego 
en la región de 
Coquimbo para priorizar 
acciones de prevención 
en zonas críticas, con 
acento en   fiscalización 
y patrullaje  
 

Documento que 
categoriza y caracteriza a 
los usuarios del fuego 
para priorizar acciones de 
prevención en zonas 
críticas, con acento en   
fiscalización y patrullaje 
elaborado 
  / Documento que 
categoriza y caracteriza a 
los usuarios del fuego 
para priorizar acciones de 
prevención en zonas 
críticas, con acento en   
fiscalización y patrullaje  
 programado 

Un documento 
elaborado que 
categoriza y 
caracteriza a los 
usuarios del fuego 
para priorizar 
acciones de 
prevención en zonas 
críticas, con acento 
en   fiscalización y 
patrullaje 

documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
dirigido al Gerente 
de Protección 
contra Incendios 
Forestales 
adjuntando 
documento que 
Categoriza y 
caracteriza a los 
usuarios del fuego 
en la región de 
Coquimbo para 
priorizar acciones 
de prevención en 
zonas críticas, con 
acento en   
fiscalización y 
patrullaje  

Luis Martínez 
Díaz 

Programa de 
trabajo 
31/03/2017 
 
 
29/09/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

4.1.5 5 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementación de 
medidas 
administrativas para el  
manejo y gestión de la 
visitación en el Parque 
Nacional Bosque Fray 
Jorge. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación 
implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en 
Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge 

Documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
dirigido al Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando informe 
con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 
de la visitación en 
el Parque Nacional 
Bosque Fray 
Jorge. 

José Torres 
Hidalgo. 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

4.1.6  7 7.2 7.2.1 Eficacia 

Evaluación del módulo 
de compras del 
sistema de 
abastecimiento 
estratégico (SAE) de 
acuerdo a la realidad 
regional 

Razón de documento 
que contenga 
Evaluación del módulo 
de compras del sistema 
de abastecimiento 
estratégico (SAE) de 
acuerdo a la realidad 
regional. 

Documento que contenga 
la evaluación del módulo 
de compras del sistema 
de abastecimiento 
estratégico (SAE) de 
acuerdo a la realidad 
regional, ejecutado / 
documento que contenga 
Evaluación del módulo de 
compras del sistema de 
abastecimiento 
estratégico (SAE) de 
acuerdo a la realidad 
regional, programado. 

Un documento que 
contenga la 
evaluación del 
módulo de compras 
del sistema de 
abastecimiento 
estratégico (SAE) de 
acuerdo a la realidad 
regional   

Documento 

Memorándum de la 
Dirección  Regional 
dirigido al Gerente 
de Finanzas  y 
Administración 
adjuntando 
documento que 
contiene la 
evaluación del 
módulo de 
compras del 
sistema de 
abastecimiento 
estratégico (SAE) 
de acuerdo a la 
realidad regional 

Pablo Alegre 
Franco 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
V REGION DE VALPARAÍSO 

 

Equipo de Trabajo 5.1 REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Responsable de Equipo HÉCTOR CORREA CEPEDA - DIRECTOR REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

Códig
o 

Tarea 
OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad de 
Medida 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Fecha 

Entrega 

Ponde
- 

ración 

5.1.1 2 1 1.2 1.2.1 Eficacia 

Estimación de 
crecimiento de 
biomasa fustal en 
plantaciones de quillay 
de diversas edades en 
la región de 
Valparaíso. 

Razón de documento 
que contenga la 
Estimación de 
crecimiento de biomasa 
fustal en plantaciones 
de quillay de diversas 
edades en la región de 
Valparaíso 
elaborado/Documento 
que contenga la 
Estimación de 
crecimiento de biomasa 
fustal en plantaciones 
de quillay de diversas 
edades en la región de 
Valparaíso, programado 

Documento que contenga 
la  Estimación de 
crecimiento de biomasa 
fustal en plantaciones de 
quillay de diversas edades 
en la región de 
Valparaíso, elaborado / 
Documento que contenga 
la Estimación de 
incremento anual de 
biomasa fustal en 
plantaciones de quillay de 
diversas edades en la 
región de Valparaíso, 
programado. 

Un documento que 
contenga la 
Estimación de 
crecimiento de 
biomasa fustal en 
plantaciones de 
quillay de diversas 
edades en la región 
de Valparaíso. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
documento que 
contenga la 
Estimación de 
crecimiento de 
biomasa fustal en 
plantaciones de 
quillay de diversas 
edades en la 
región de 
Valparaíso. 

Mauricio 
Núñez Núñez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

5.1.2 2 2 2.1  2.1.1  Eficacia 
Caracterización de 
acopio de leña

2
  en la 

región de Valparaíso 

Razón de documento 
que contenga 
caracterización de 
acopio de leña

1 
en la 

región de Valparaíso   

Documento que contenga 
caracterización de acopio 
de leña

1 
en la región de 

Valparaíso elaborado / 
Documento que contenga 
caracterización de acopio 
de leña

1
 en la región de 

Valparaíso programado 
 

Un documento que 
contenga  
caracterización de 
acopio de leña

1 
en la 

región de Valparaíso 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
Documento que 
contenga 
caracterización de 

Mauricio 
Núñez 
Núñez. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

                                                 
2
 NOTA TECNICA: La leña de los centros de acopio en la región, en general es de origen de especies exóticas. 



Códig
o 

Tarea 
OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad de 
Medida 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Fecha 

Entrega 

Ponde
- 

ración 

Numerador : 1 

acopio de leña en 
la región de 
Valparaíso 

Denominador : 1 

5.1.3 1 2 2.1 2.1.1 Eficacia 

Realización de  
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo 
y evaluación de 
solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

Porcentaje de 
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo y 
evaluación de 
solicitudes de Planes de 
Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

(Número de actividades 
de homologación de 
criterios en el manejo y 
evaluación de solicitudes 
de Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF realizadas / 
Número de actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF, 
programadas)*100 
 

100% actividades de 
homologación de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF realizadas 
 
 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental y/o 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento de 
la tarea 

Leonardo 
Möder 

Zambrano 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

10% 

Numerador : 2 



Códig
o 

Tarea 
OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad de 
Medida 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Fecha 

Entrega 

Ponde
- 

ración 

Denominador : 2 

5.1.4 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Implementar Planes 
de Prevención de 
incendios forestales, 
comunales, 
focalizando su 
accionar en las zonas 
de mayor riesgo de 
Incendios Forestales, 
con énfasis en la 
protección de las 
personas, 
infraestructura crítica y 
recursos forestales. 

% de Planes de 
Prevención de incendios 
forestales Comunales 
que se implementan de 
acuerdo a lo 
programado. 

(Planes de Prevención de 
incendios Forestales 
Comunales 
implementados / Planes 
de Prevención de 
Incendios Forestales 
Comunales programados) 
*100 

100% Planes de 
Prevención de 
incendios Forestales 
Comunales 
implementados 

% 

Memorándum de 
Director Regional a 
GEPRIF enviando 
Informe final de la 
tarea. 

Raúl Molina 
Bustos 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

5.1.5 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Crear Grupo 
participativo de apoyo 
para la realización de 
actividades de 
prevención de 
incendios forestales 
 

Razón Grupo 
participativo de apoyo 
para la realización de 
actividades de 
prevención de incendios 
forestales creado/Grupo 
participativo de apoyo 
para la realización de 
actividades de 
prevención de incendios 
forestales programado. 
 
 

Grupo participativo de 
apoyo para la realización 
de actividades de 
prevención de incendios 
forestales creado / Grupo 
participativo de apoyo a la 
realización de actividades 
de prevención de 
incendios forestales 
programado. 

Un Grupo 
participativo de 
apoyo a la 
realización de 
actividades de 
prevención de 
incendios forestales 

Documento 

Memorándum de 
Director Regional a 
GEPRIF, 
adjuntando informe 
final  de la tarea. 

Raúl Molina 
Bustos 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

15% 

Numerador : 1 



Códig
o 

Tarea 
OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 

Unidad de 
Medida 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Fecha 

Entrega 

Ponde
- 

ración 

Denominador : 1 

5.1.6 4 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementación de 
medidas 
administrativas para el  
manejo y gestión de la 
visitación en el Parque 
Nacional La Campana. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación 
implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en 
Parque Nacional La 
Campana 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando informe 
con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 
de la visitación en 
Parque Nacional 
La Campana. 

Claudio 
Ilabaca 
Vergara 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

5.1.7 5 5 5.3 5.3.2 Eficacia 

Diseño y aplicación  
de Plan de Control de 
roedores en el 
Monumento Natural 
Isla Cachagua. (MNIC) 

Razón Plan de Control 
de Rattus sp. en MNIC 
elaborado/Plan de 
Control de Rattus sp. en 
MNIC planificado 

Diseño y aplicación año  
2017 del Plan de Control 
de Rattus sp. en MNIC 
realizado / Diseño y 
aplicación año  2017 del 
Plan de Control de Rattus 
sp. en MNIC programado 

Informe Final Plan 
de Control de Rattus 
sp. en MNIC año 
2017 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando el  
Informe Final del 
Diseño y su 
aplicación año  
2017 del Plan de 
Control de Rattus 
sp. en MNIC 

Claudio 
Ilabaca 
Vergara 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 
  



 
CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 

VI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 

 

Equipo de Trabajo 6.1 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

Responsable de Equipo PABLO LOBOS STEPHANI - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

6.1.1 2 2 
2.4  
2.5 

2.4.1 
2.5.2 

Eficacia 

Actualizar catastro 
de centros de acopio 
de leña perirubano y 
rurales de la Región 

Razón de Documento 
que contenga 
actualización de 
Catastro de centros de 
acopio de leña 
perirubano y rurales de 
la Región 

(Documento que 
contenga actualización de 
Catastro de centros de 
acopio de leña perirubano 
y rurales de la Región 
elaborado / Documento 
que contenga 
actualización de Catastro 
de centros de acopio de 
leña perirubano y rurales 
de la Región 
programado). 

Un Documento que 
contenga 
actualización de 
Catastro de centros 
de acopio de leña 
perirubano y rurales 
de la Región. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando 
Documento que 
contenga 
actualización de 
Catastro de 
centros de acopio 
de leña perirubano 
y rurales de la 
Región 

Felipe 
Sandoval 
Barahona 

Programa  de  
Trabajo 

30/03/2017 
 

29/09/2017 

16% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

6.1.2 2 2 2.1 2.1.2 Eficacia 

Levantamiento 
cartográfico y base 
de datos adjunta, de 
propietarios 
forestales de la 
Provincia Cachapoal 
que han sido 
beneficiarios de 
bonificaciones de la 
ley 20.283 por 
manejo de bosque 
nativo, periodo 2010-
2016. 

Razón de Informe con 
archivos cartográficos 
digitales y base de datos 
adjunta de propietarios 
forestales de la 
Provincia Cachapoal 
que han sido 
beneficiarios de 
bonificaciones de la ley 
20.283 por manejo de 
bosque nativo, periodo 
2010-2016. 

(Documento con archivos 
cartográficos digitales y 
base de datos adjuntos de 
propietarios forestales de 
la Provincia Cachapoal 
que han sido beneficiarios 
de bonificaciones de la ley 
20.283 por manejo de 
bosque nativo, periodo 
2010-2016 elaborado / 
Documento con archivos 
cartográficos digitales y 
base de datos adjuntos de 
propietarios forestales de 
la Provincia Cachapoal 

Un informe con 
archivos 
cartográficos 
digitales y base de 
datos adjuntos de 
propietarios 
forestales de la 
Provincia Cachapoal 
que han sido 
beneficiarios de 
bonificaciones de la 
ley 20.283 por 
manejo de bosque 
nativo, periodo 2010-
2016. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando Informe 
con archivos 
cartográficos 
digitales y base de 
datos adjunta, de 
propietarios 
forestales de la 
Provincia 
Cachapoal que 
han sido 

Luis Lobos 
León 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

17% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

que han sido beneficiarios 
de bonificaciones de la ley 
20.283 por manejo de 
bosque nativo, periodo 
2010-2016 programado). 

beneficiarios de 
bonificaciones de 
la ley 20.283 por 
manejo de bosque 
nativo, periodo 
2010-2016. 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

6.1.3 1 3 3.2 3.2.2 Eficacia 

Elaborar y ejecutar 
capacitación a 
profesionales DEF y 
Extensionistas de 
Oficinas Provinciales 
para la homologar 
criterios evaluación 
de Planes de Manejo 
en Bosque Nativo  

% de actividades de 
capacitación para 
homologar  criterios 
sobre evaluación de 
Planes de manejo en 
bosque nativo ejecutado 
para profesionales DEF 
y Extensionistas de las 
oficinas provinciales de 
Cachapoal, Cardenal 
Caro y Colchagua. 

N° talleres de 
capacitación para 
homologar criterios de 
evaluación de Planes de 
Manejo en bosque nativo, 
ejecutados para 
profesionales DEF y 
Extensionistas de las 
oficinas provinciales de 
Cachapoal, Cardenal 
Caro y Colchagua./ N° 
talleres de capacitación 
para homologar criterios 
de evaluación de Planes 
de manejo en bosque 
nativo, programados a 
realizar para  
profesionales DEF y 
Extensionistas de las 
oficinas provinciales de 
Cachapoal, Cardenal 
Caro y Colchagua  

 
100% actividad de 
capacitación 
(1 taller ) 
capacitación para 
homologar criterios 
evaluación de  
Planes de Manejo en 
Bosque Nativo, 
realizado para 
profesionales DEF y 
Extensionistas de las 
oficinas provinciales 
de Cachapoal, 
Cardenal Caro y 
Colchagua 

% 

Memorándum de 
Director Regional a 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntado la 
nómina firmada por 
Asistentes al Taller 
de capacitación 
para homologar 
criterios de 
evaluación de  
Planes de manejo 
en bosque nativo 

Andrés 
Herrera 
Maldonado  

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

Informe Final 
29/09/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

6.1.4 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Desarrollar 
capacidades a las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad y 
vulnerabilidad, en el 
marco del programa 
"Comunidades 
Preparadas Frente a 
los Incendios 
Forestales". 

Porcentaje de 
comunidades de áreas 
de mayor criticidad y 
vulnerabilidad con 
preparación ante 
incendios forestales, 
respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 2017. 

(Número de comunidades 
de áreas de mayor 
criticidad y vulnerabilidad 
con preparación ante 
incendios forestales, 
respecto de las 
comunidades 
contempladas a preparar 
el año 2017, ejecutadas / 
Número de comunidades 
de áreas de mayor 
criticidad y vulnerabilidad 
con preparación ante 
incendios forestales, 
respecto de las 
comunidades 
contempladas a preparar 
el año 2017, 
programadas) * 100. 

100% comunidades 
de áreas de mayor 
criticidad y 
vulnerabilidad con 
preparación ante 
incendios forestales, 
respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017. 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando 
Informe de Gestión 
de Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad y 
vulnerabilidad con 
preparación ante 
incendios 
forestales, 
respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017. 

Ricardo Peña 
Royo 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17% 

Numerador : 2 

Denominador : 2 

6.1.5 5 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementación de 
medidas 
administrativas para 
el  manejo y gestión 
de la visitación en el 
Reserva Nacional 
Rio de Los Cipreses. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación 
implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en 
Reserva Nacional 
Rio de Los Cipreses 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando informe 
con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 

Teresita 
González 
Gaete 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

16% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Numerador : 1 

de la visitación en 
Reserva Nacional 
Rio de Los 
Cipreses 

Denominador : 1 

6.1.6 

1-
2-
3-
4-5 

7 7.3 
7.3.1 
7.3.2 

Eficacia 

Elaboración de 
Informes de 
reuniones y análisis 
trimestrales 
presupuestarios, por 
Departamento, en su 
fase de 
compromisos y 
devengados con la 
finalidad de apoyar 
la toma de 
decisiones directivas 
y proceder a corregir 
posibles 
desviaciones en la 
ejecución regional.   

Número de Informes de 
reuniones y análisis 
trimestrales 
presupuestarios, por 
Departamento, en su 
fase de compromisos y 
devengados con la 
finalidad de apoyar la 
toma de decisiones 
directivas y proceder a 
corregir posibles 
desviaciones en la 
ejecución regional. 

Sumatoria de Informes de 
reuniones y análisis 
trimestrales 
presupuestarios, a 
realizar el año 2017. 

Tres Informes de 
reuniones y análisis 
trimestrales 
presupuestarios 
 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
adjuntando 
Informe 
consolidado de 
reuniones y 
análisis 
trimestrales 
presupuestario 

Hernán 
Irribarra 
Guzmán 

Programa de 
Trabajo 
31/03/2017     
 
Informe 
Consolidado 
27/12/2017 
 

17% Numerador : 3 

Denominador : no aplica 

  



 
 

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
VII REGION DEL MAULE 

 

Equipo de Trabajo 7.1 REGION DELMAULE 

Responsable de Equipo ANDREA SOTO VALDES - DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

7.1.1 3 6 6.1 6.1.1 Eficacia 

Realizar proyectos 
de arborización en el 
marco del programa 
Ecosistema y 
Sociedad en la 
Región del Maule, 
para arborizar áreas 
de uso público, 
utilizando entre otras 
especies algunas 
catalogadas con 
problemas de 
conservación. 

N° de proyectos de 
arborización en el marco 
del programa de 
Ecosistema y Sociedad 
en comunas de la región 
del Maule para arborizar  
áreas de uso público, 
utilizando entre otras 
especies algunas 
catalogadas con 
problemas de 
conservación 

Sumatoria de proyectos 
de arborización en el 
marco del programa 
ecosistema y sociedad en 
comunas de la región del 
Maule para arborizar  
áreas de uso público, 
utilizando entre otras 
especies algunas 
catalogadas con 
problemas de 
conservación 

Cuatro proyectos de 
arborización en el 
marco del programa 
ecosistema y 
sociedad en 
comunas de la 
región del Maule 
para arborizar  áreas 
de uso público, 
utilizando entre otras 
especies algunas 
catalogadas con 
problemas de 
conservación 

Numero 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 

Informe, que dé 

cuenta del 
cumplimiento de la 
tarea. 

Mauricio 
Aguilera 

Freudenthal 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador : 4 

Denominador : no aplica 

7.1.2 1 3 3.1 

3.1.1 

y 

3.1.2 

Eficacia 

Realizar un catastro 
georeferenciado de 
centros de acopio y 
comercialización  de 
leña en la provincia 
de Curicó, para 
conocer los 
diferentes actores 
que intervienen en el 
mercado de la leña. 

Numero de Informe que 
contenga el catastro 
georeferenciado de 
centros de acopio y 
Comercialización de 
leña en la Provincia de 
Curicó. 

Sumatoria de Informe que 
contenga el Catastro 
georeferenciado de 
centros de acopio y 
Comercialización de leña 
en la Provincia de Curicó. 

Un informe con el 
catastro 
georeferenciado de 
centro de acopio y 
Comercialización de 
leña de la provincia 
de Curicó elaborado. 

Numero 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando Informe  
con el Catastro 
georeferenciado de 
Centros de Acopio 

María Isabel 
Florido 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 

14% 

Numerador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Denominador : no aplica 

y Comercialización 
de Leña en la 
Provincia de 
Curicó. 

7.1.3 1 2 2.1 2.1.2 Eficacia 

Realización de  
actividades de 
homologación  de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

Porcentaje de 
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo y 
evaluación de 
solicitudes de Planes de 
Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

(Número de actividades 
de homologación de 
criterios en el manejo y 
evaluación de solicitudes 
de Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF realizadas / 
Número de actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre extensionistas 
, analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de CONAF, 
programadas)*100 
 

100% actividades de 
homologación de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF realizadas  

% 

Memorándum del 
Directora Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental y/o 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento de 
la tarea 

Marcelo 
Rodríguez 
Crespillo 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 

14% 

Numerador : 4 

Denominador : 4 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

7.1.4 4 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Determinar e 
identificar mediante 
el Sistema de 
información digital, 
las zonas de 
interface urbano-
rural, de las 
localidades más 
expuestas al daño 
por incendios 
forestales, en cada 
una de las comunas 
de la Región del 
Maule, con 
propuestas 
preventivas para 
cada área 
determinada 

Porcentaje de comunas 
de la región del Maule  
con  zonas de interface 
urbano-rural de las 
localidades más 
expuestas al daño por 
incendios forestales 
identificadas mediante 
el Sistema de 
Información Digital, con 
propuestas preventivas 
para cada área 
determinada. 

(Número de comunas de 
la región del Maule  con  
zonas de interface 
urbano-rural de las 
localidades más 
expuestas al daño por 
incendios forestales 
identificadas mediante el 
Sistema de Información 
Digital realizadas en el 
año t / Numero  de 
comunas de la región del 
Maule  con  zonas de 
interface urbano-rural de 
las localidades más 
expuestas al daño por 
incendios forestales 
identificadas mediante el 
Sistema de Información 
Digital programadas en el 
año t) *100 

100% de comunas 
de la región del 
Maule  con  zonas 
de interface urbano-
rural de las 
localidades más 
expuestas al daño 
por incendios 
forestales 
identificadas 
mediante el Sistema 
de Información 
Digital y con 
propuestas 
preventivas para 
cada área 
determinada  
realizadas. 

% 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Protección contra 
incendios 
Forestales, 
adjuntando Informe 
Final, que dé 
cuenta del 
cumplimiento de la 
tarea. 

Dante Bravo 
Rojas 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

7.1.5 4 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Diagnóstico, 
identificación y 
análisis del riesgo de 
incendios forestales 
como consecuencia 
de las líneas 
eléctricas que cruzan 
el territorio regional 

Razón de documento 
con diagnóstico, 
identificación y análisis 
del riesgo de incendios 
forestales como 
consecuencia de las 
líneas eléctricas que 
cruzan el territorio 
regional. 

Documento con 
diagnóstico, identificación 
y análisis del riesgo de 
incendios forestales como 
consecuencia de las 
líneas eléctricas que 
cruzan el territorio regional 
elaborado / Documento 
con diagnóstico, 

Un documento con 
diagnóstico, 
identificación y 
análisis del riesgo de 
incendios forestales 
como consecuencia 
de las líneas 
eléctricas que cruzan 
el territorio regional 

Documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
incendios 
Forestales, 
adjuntando 
diagnóstico Final, 
que dé cuenta del 

Dante Bravo 
Rojas 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

identificación y análisis del 
riesgo de incendios 
forestales como 
consecuencia de las 
líneas eléctricas que 
cruzan el territorio regional 
programado 

elaborado. cumplimiento de la 
tarea. 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

7.1.6 4 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Efectuar taller de 
alternativas al uso 
del fuego orientado a 
los usuarios de las 
comunas de Talca y 
Maule, comunas con 
prohibición en el uso 
de estas 
herramientas de 
limpieza por el 
articulado del plan 
de descontaminación 
ambiental. 

Numero de talleres de 
alternativas al uso del 
fuego orientado a los 
usuarios de las 
comunas de Talca y 
Maule, comunas con 
prohibición en el uso de 
estas herramientas de 
limpieza por el 
articulado del plan de 
descontaminación 
ambiental 

Sumatoria de talleres de 
alternativas al uso del 
fuego orientado a los 
usuarios de las comunas 
de Talca y Maule, 
comunas con prohibición 
en el uso de estas 
herramientas de limpieza 

por el articulado del plan 
de descontaminación 
ambiental realizados / 
Sumatoria de talleres de 
alternativas al uso del 
fuego orientado a los 
usuarios de las comunas 
de Talca y Maule, 
comunas con prohibición 
en el uso de estas 
herramientas de limpieza 
por el articulado del plan 
de descontaminación 
ambiental programado 

Un taller de 
alternativas al uso 
del fuego orientado a 
los usuarios de las 
comunas de Talca y 
Maule, comunas con 
prohibición en el uso 
de estas 
herramientas de 
limpieza por el 
articulado del plan 
de descontaminación 
ambiental 

Numero 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando Informe 
Final del taller 

Dante Bravo 
Rojas 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

16% 

Numerador : 2 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Denominador : 2 

7.1.7 5 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementación de 
medidas 
administrativas para 
el  manejo y gestión 
de la visitación en el 
Parque Nacional 
Radal Siete Tazas. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación 
implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en 
Parque Nacional 
Radal Siete Tazas 

Documento 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas del 
estado, adjuntando 
informe con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 
de la visitación en 
Parque Nacional 
Radal Siete Tazas 

Felipe Barrios 
Martínez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 

  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
VIII REGION DEL BIOBIO 

 

Equipo de Trabajo VIII REGION DEL BIOBIO 

Responsable de Equipo JORGE MORALES GAMBONI - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

8.1.1 2 2 2.5 2.5.2 Eficacia 

Elaboración de 
boletín comercial con  
proveedores de leña 
legales atendidos 
pro CONAF. 

Razón de documento 
con informe de boletín 
comercial con 
proveedores de leña 
legales atendidos por 
CONAF  

informe de boletín 
comercial con 
proveedores de leña 
legales atendidos por 
CONAF ejecutado / 
informe de boletín 
comercial con 
proveedores de leña 
legales atendidos por 
CONAF programado 

Un documento con 
informe de boletín 
comercial con 
proveedores de leña 
legales atendidos 
por CONAF 
elaborado 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al GEDEFF, 
adjuntando informe 
de boletín 
comercial con 
proveedores de 
leña legales 
atendidos por 
CONAF  

Alejandro 
Canales Soto 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

31/07/2017 
(Informe 

Final) 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

8.1.2 2 2 2.3 2.3.1 Eficacia 

Levantamiento de 
información de 
Comunidades 
indígenas en la 
Comuna de Alto 
Biobío, identificando 
zonas de interés 
cultural, sus 
autoridades legales y 
tradicionales, como 
los predios con plan 
de manejo en 
bosque nativo a 
objeto de facilitar la 
postulación a 
proyectos y planes 

Razón de capa digital 
geo referenciada 
conteniendo las 
comunidades 
identificando zonas de 
interés cultural, sus 
autoridades legales y 
tradicionales, así como 
los predios con plan de 
manejo en bosque 
nativo del año 2017, en 
la Comuna de Alto  
Biobío. 

Capa digital geo 
referenciada conteniendo 
las comunidades en 
Comuna de Alto Biobío 
elaborada / Capa digital 
geo referenciada 
conteniendo los puntos de 
las comunidades en la 
Comuna de Alto Biobío 
programada 

Un informe final con 
Levantamiento de 
información con la 
capa digital geo 
referenciada 
conteniendo las 
comunidades 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente 
GEDEFF, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo y 
posteriormente 
informe Final de la 
tarea ejecutada, 
con medios de 
verificación 

Rodrigo 
Cifuentes 
Alvarado 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 
(Informe 

Final) 

14% 

Numerador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

de manejo asociado 
al bosque nativo 

Denominador : 1 

8.1.3 1 3 3.1 3.1.2 Eficacia 

Establecer áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo, con 
énfasis en la 
extracción de leña. 

Razón de documento 
que incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en bosque 
nativo con énfasis en la 
extracción de leña, en 
relación a lo 
programado 

Documento que incluya 
las áreas prioritarias de 
fiscalización en bosque 
nativo con énfasis en la 
extracción de leña 
elaborado / Documento 
que incluya las áreas 
prioritarias de fiscalización 
en bosque nativo con 
énfasis en la extracción 
de leña programado 

Un documento que 
incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo con 
énfasis en la 
extracción de leña, 
adjuntando el  
respectivo formato 
SHAPE. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
documento que 
incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo con 
énfasis en la 
extracción de leña. 

Rafael 
Carrasco 
Contreras 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 
(Informe 

Final) 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

8.1.4 4 4 4.1 
4.1.2 
4.1.3 

Eficacia 

Ejecutar Talleres de 
capacitación a 
docentes 
preferentemente de 
colegios  de la zona 
de  interfaz urbano-
rural  en materias de 
educación ambiental 
sistemática 

Porcentaje de talleres 
de capacitación a 
docentes 
preferentemente de 
colegios  de la zona de  
interfaz urbano-rural  en 
materias de educación 
ambiental sistemática 
ejecutados. 

(N° de talleres de 
capacitación a docentes 
preferentemente de 
colegios  de la zona de  
interfaz urbano-rural  en 
materias de educación 
ambiental sistemática 
ejecutados / N° de 
capacitación a docentes 
preferentemente de 
colegios  de la zona de  
interfaz urbano-rural  en 
materias de educación 
ambiental sistemática 
programados)*100 

100% de talleres de 
capacitación a 
docentes 
preferentemente de 
colegios  de la zona 
de  interfaz urbano-
rural  en materias de 
educación ambiental 
sistemática 
realizados  

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al GEPRIF, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo y 
posteriormente 
informe de talleres 
ejecutados, 
contenido, 
asistencia y 
fotografías de los 
talleres. 

Héctor Soto 
Ortiz 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 
(Informe 

Final) 

14% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Numerador : 4 

Denominador :4 

8.1.5 4 4 4.1 4.1.2 
Calidad del 

servicio 
 

Implementar el 
programa de 
“Foresta Cuento” en 
un colegio de cada 
comuna crítica de la 
Provincia de Arauco 
(Curanilahue, 
Arauco, Lebu, Los 
Álamos, Tirúa y 
Cañete),  
 

Porcentaje de colegios 
con programa  “Foresta 
Cuentos” implementado, 
en relación a los 
programados. 

 
 
(N° de colegios con 
programa de Foresta 
Cuentos implementado / 
N°   de colegios con 
programa de Foresta 
Cuentos programados 
)*100 

 
80% de los colegios 
seleccionados, 
cuenta con programa 
de Foresta Cuentos 
implementado 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente 
GEPRIF, 
adjuntando Informe 
final con la tarea 
ejecutada, 
presentando los 
medios de 
verificación como 
programa, 
contenido, lista 
asistencia y 
fotografías  

Juan Carlos 
Provoste 

Cofré 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

27/12/2017 
(Informe 

Final) 

14% 

Numerador : 5 

Denominador : 6 

8.1.6 3 3 3.1 3.1.1 Eficiencia 

Ejecutar un 
programa de 
fiscalización 

3
de 

quemas en días de 
emergencia y 
preemergencia 
ambiental 

4
en Chillán 

Porcentaje de días 
fiscalizados de quemas 
respecto de los días con 
predicción de 
Preemergencia y 
Emergencia ambiental 

5
  

 (Número de días 
fiscalizados de quemas en 
el periodo / Número de 
días con predicción de 
Emergencia y 
Preemergencia 
ambiental)*100 

60% de días 
fiscalizados de 
quemas en días 
decretados con 
emergencia y pre 
emergencia 
ambiental 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando 

Francisco 
Castillo 

Espinoza 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
  

29/09/2017 
(Informe 

Final) 

14% 

                                                 
3
 NOTA TECNICA: Articulo N° 67(letra b) y c) del  Plan de Descontaminación Ambiental de Chillán y Chillan Viejo formalizado por  DS N°48 de fecha 28/10/2015 

4
 NOTA TECNICA: Informados, con predicción de al menos 1 día, por el modelo de predicción Ministerio de Medio Ambiente, en días hábiles y sábados. 

5
 NOTA TECNICA: En días hábiles y sábados excluido domingos y festivos. 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

y Chillan Viejo  

Numerador : Variable 

Programa de 
Trabajo y 
posteriormente 
informe Final de 
las fiscalizaciones 
de quemas 
realizadas en días 
de emergencia y 
preemergencia 
ambiental. 
 
 

Denominador : Variable 

8.1.7 5 5 5.3 5.3.2 Eficacia 

Generar una línea 
base de detección 
de mamíferos 
existentes en uno o 
más  sectores, por 
definir, en la Reserva 
Nacional Nonguén; a 
través de 5 cámaras 
trampa (instaladas 
en 3 periodos 
distintos durante el 
año). 

Porcentaje de 
prospecciones de 
detección de mamíferos 
existentes en la Reserva 
Nacional Nonguén 
realizadas (con cámaras 
trampa) en relación al 
número de 
prospecciones 
programadas  

(N° prospecciones de 
detección de mamíferos 
existentes en la Reserva 
Nacional Nonguén 
realizadas (con cámaras 
trampa) /N° 
prospecciones 
programadas (con 
cámaras trampa) (15) * 
100 

100% de 
prospecciones de 
detección de 
mamíferos 
existentes en la 
Reserva Nacional 
Nonguén realizadas 
(con cámaras 
trampa)  

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al GASP, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo y 
posteriormente 
informe Final de la 
tarea ejecutada, 
con medios de 
verificación  

Carlos 
Reveco 
Thiele 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

27/12/2017 
(Informe 

Final) 

14% 

Numerador : 15 

Denominador : 15 

 

  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
IX REGION DE LA ARAUCANÍA 

 

Equipo de Trabajo 9.1 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

Responsable de Equipo DAVID JOUANNET VALDERRAMA - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

9.1.1 3 6 6.1 6.1.1 Eficacia 

Evaluación de 
programas 
comunitarios, 
proyectos 
emblemáticos o 
proyectos 
asociativos aledaños 
a  Áreas Silvestres 
Protegidas  
implementados en la 
Región de La 
Araucanía durante el 
período 2014 -2015  

N° de programas 
comunitarios, proyectos 
emblemáticos o 
proyectos asociativos 
aledaños a  Áreas 
Silvestres Protegidas 
evaluados 

Sumatoria de programas 
comunitarios, proyectos 
emblemáticos o proyectos 
asociativos aledaños a  
Áreas Silvestres 
Protegidas evaluados 

Cuatro programas 
comunitarios, 
proyectos 
emblemáticos o 
proyectos 
asociativos aledaños 
a  Áreas Silvestres 
Protegidas 
evaluados 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
documento con el 
cumplimiento de la 
evaluación de 
programas 
comunitarios, 
proyectos 
emblemáticos o 
proyectos 
asociativos 
aledaños a  Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
implementados en 
la Región de La 
Araucanía durante 
el período 2014 -
2015 

Leandro 
Arriagada 
Gallardo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% Numerador : 4 

Denominador : no aplica 

9.1.2 2 1,2 
1.3 
2.4 

1.3.1 
1.3.2 
2.4.1 
2.4.2 

 

Eficacia 

Evaluación  y 
propuesta de mejora 
a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo asociados 
a extensión forestal y 
promoción de 
dendroenergía, 
ejecutados durante 
el periodo 2015 - 
2016 en la Región 
de La Araucanía  

Razón de documento 
elaborado con la 
evaluación  y propuesta 
de mejora a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo asociados a 
extensión forestal y 
promoción de 
dendroenergía, 
ejecutados durante el 
periodo 2015 - 2016 en 
la Región de La 
Araucanía  

Documento con la 
evaluación  y propuesta 
de mejora a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo asociados a 
extensión forestal y 
promoción de 
dendroenergía elaborado  
/ Documento con la 
evaluación  y propuesta 
de mejora a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo asociados a 
extensión forestal y 

Un Documento con 
la evaluación  y 
propuesta de mejora 
a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo 
asociados a 
extensión forestal y 
promoción de 
dendroenergía 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
documento con la 
evaluación  y 
propuesta de 
mejora a proyectos 
representativos de 
encadenamiento 
productivo 
asociados a 
extensión forestal y 
promoción de 

Leandro 
Arriagada 
Gallardo 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

promoción de 
dendroenergía 
programado 

dendroenergía, 
ejecutados durante 
el periodo 2015 - 
2016 en la Región 
de La Araucanía  

Numerador : 1 

Denominador : 1 

9.1.3 1 3 3.1 
3.1.3 
3.1.4 

Eficacia 

Establecer áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo, con 
énfasis en la 
extracción de leña. 

Razón de documento 
que incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en bosque 
nativo con énfasis en la 
extracción de leña, en 
relación a lo 
programado 

Documento que incluya 
las áreas prioritarias de 
fiscalización en bosque 
nativo con énfasis en la 
extracción de leña 
elaborado / Documento 
que incluya las áreas 
prioritarias de fiscalización 
en bosque nativo con 
énfasis en la extracción 
de leña programado 

Un documento que 
incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo con 
énfasis en la 
extracción de leña, 
adjuntando el  
respectivo formato 
SHAPE. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
documento que 
incluya las áreas 
prioritarias de 
fiscalización en 
bosque nativo con 
énfasis en la 
extracción de leña. 

Ricardo 
Vargas Picón 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

9.1.4 1  3 3.1 
3.1.3 
3.1.4 

Eficacia 

Programa de 
capacitación interna 
para fortalecer a 
profesionales en  
materias de 
fiscalización y 
administración 
forestal,  en bosque 
nativo (en conjunto 
con extensionistas y 
promotores de leña/ 
GEDEFF). 

Porcentaje de 
actividades contenidas 
en el programa de 
capacitación ejecutadas 

(Número de actividades 
del programa de 
capacitación ejecutadas/ 
Número  de actividades 
del programa de 
capacitación 
programadas)*100 

80% de las 
actividades 
contenidas en el 
programa de trabajo 
ejecutadas 

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental,  
adjuntando 
Programa de 
Trabajo. 
 
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental,   
adjuntando informe 
de cumplimiento 
del programa de 
trabajo, con los 
respectivos medios 
de verificación 

Ricardo 
Vargas Picón 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 
 

Informe de 
cumplimiento 
27/12/2017 

14% Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

9.1.5 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Plan de prevención 
de incendios 
forestales para la 
comuna de 
Galvarino con 
énfasis en la zona de 
interfaz 

Razón de documento 
elaborado con 
propuesta de plan de 
prevención para la 
comuna de Galvarino 
con énfasis en zonas de 
interfaz 

Documento con propuesta 
de plan de prevención 
para la comuna de 
Galvarino con énfasis en 
zonas de interfaz 
elaborado / Documento 
con propuesta de plan de 
prevención para la 
comuna de Galvarino con 
énfasis en zonas de 
interfaz programado  
 

Un Documento con 
propuesta de plan 
de prevención para 
la comuna de 
Galvarino con 
énfasis en zonas de 
interfaz 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando 
documento con la 
propuesta de plan 
de prevención de 
incendios 
forestales para la 
comuna de 
Galvarino con 
énfasis en la zona 
de interfaz 

Claudio 
González 
Peñailillo 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

9.1.6 5 5 5.3 5.3.2 Eficacia 

Elaboración de 
artículos técnicos 
vinculados al  control 
de amenazas de 
flora y/o fauna en el 
Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la 
Región de La 
Araucanía para fines 
de difusión  

Número de artículos 
técnicos vinculados al  
control de amenazas de 
flora y/o fauna en el 
Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región 
elaborados 

Sumatoria de artículos 
técnicos vinculados al  
control de amenazas de 
flora y/o fauna en el 
Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región 
elaborados 

Cuatro artículos 
técnicos vinculados 
al  control de 
amenazas de flora 
y/o fauna en el 
Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la 
Región elaborados 
para fines de 
difusión 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando los 
artículos técnicos 
sobre el control de 
amenazas de flora 
y/o fauna en el 
Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres 
Protegidas de la 
Región de La 
Araucanía para 
fines de difusión 

Rodrigo 
Marín Zuñiga 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 

Numerador : 4 

Denominador : no aplica 

9.1.7 5 5 
5.1 
5.2 

5.1.1 
5.2.1 

Eficacia 

Implementación de 
medidas 
administrativas para 
el  manejo y gestión 
de la visitación en el 
Parque Nacional 
Huerquehue. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación 
implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en 
Parque Nacional 
Huerquehue 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando informe 
con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 
de la visitación en 
el Parque Nacional 
Huerquehue  

Rodrigo 
Marín Zuñiga 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
XIV REGION DE LOS RÍOS 

 

Equipo de Trabajo 14.1 REGION DE LOS RIOS 

Responsable de Equipo FREDY ORTEGA BARRIL - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

14.1.1 2 2 2.4 2.4.2 Eficacia 

Elaboración de Guía 
técnica de 
procedimiento para 
la buena 
comercialización de 
leña de calidad  

Razón de Guía técnica 
de procedimiento para la 
buena comercialización 
de leña de calidad 

1 Guía técnica de 
procedimiento para la 
buena comercialización 
de leña de calidad 
elaborada /1 guía técnica 
de procedimiento para la 
buena comercialización 
de leña de calidad 
programada 

Una Guía técnica de 
procedimiento para 
la buena 
comercialización de 
leña de calidad 
elaborada 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando Guía 
técnica de 
procedimiento para 
la buena 
comercialización 
de leña de calidad 

Alcibíades 
Pinilla 

Cancino 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

14.1.2 2 2 2.5 2.5.1 Eficacia 

Realización de 
talleres de 
transferencia técnica 
en secado de leña 
dirigido a 
productores y 
comerciantes de 
leña  de la provincia 
del Ranco,  

% de talleres de 
transferencia técnica en 
secado de leña dirigido 
a productores y 
comerciantes de leña  
de la provincia del 
Ranco, ejecutados 

(N° de talleres de 
transferencia técnica en 
secado de leña dirigido a 
productores y 
comerciantes de leña  de 
la provincia del Ranco 
ejecutados/ N° de talleres 
de transferencia técnica a 
productores y 
comerciantes de leña  de 
la provincia del Ranco 
programado)*100 

100%  de talleres de 
transferencia técnica 
en secado de leña 
dirigido a 
productores y 
comerciantes de 
leña  de la provincia 
del Ranco 
ejecutados  

% 

Memorándum  del 
Director Regional   
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando informe 
de talleres de 
transferencia 
técnica en secado 
de leña dirigido a 
productores y 
comerciantes de 
leña  de la 
provincia del 
Ranco ejecutados 

Vicente 
Rodríguez 

Tureo 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador : 2 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

Denominador : 2 

14.1.3 3 3 3.4 3.4.2 Eficacia 

Realización de 
talleres de educación 
ambiental enfocados 
en manejo y 
restauración de 
cuencas productoras 
de agua, dirigido a 
las escuelas 
ubicadas en las 
áreas de los Pilotos   
“Diseño y pilotaje del 
Fondo Forestal 
Ambiental (FFA)  

% de talleres de 
educación ambiental 
enfocados en manejo y  
restauración de cuencas 
productoras de agua, 
dirigido a las escuelas 
ubicadas en las áreas 
de los Pilotos   “Diseño y 
pilotaje del Fondo 
Forestal Ambiental 
(FFA)  

(N° de talleres de 
educación ambiental 
enfocados en manejo y  
restauración de cuencas 
productoras de agua, 
dirigido a las escuelas 
ubicadas en las áreas de 
los Pilotos   “Diseño y 
pilotaje del Fondo Forestal 
Ambiental (FFA) 
ejecutados / talleres de 
educación ambiental 
enfocados en manejo y  
restauración de cuencas 
productoras de agua, 
dirigido a las escuelas 
ubicadas en las áreas de 
los Pilotos   “Diseño y 
pilotaje del Fondo Forestal 
Ambiental (FFA) 
programados)*100 

100% de talleres de 
educación ambiental 
enfocados en 
manejo y  
restauración de 
cuencas productoras 
de agua, dirigido a 
las escuelas 
ubicadas en las 
áreas de los Pilotos   
“Diseño y pilotaje del 
Fondo Forestal 
Ambiental (FFA) 
ejecutados  

% 

Memorándum  del 
Director Regional   
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando informe 
de talleres de 
educación 
ambiental 
enfocados en 
manejo y  
restauración de 
cuencas 
productoras de 
agua, dirigido a las 
escuelas ubicadas 
en las áreas de los 
Pilotos “Diseño y 
pilotaje del Fondo 
Forestal Ambiental 
(FFA) ejecutados 

Vicente 
Rodríguez 

Tureo 

Programa  de  
Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

15% 

Numerador : 4 

Denominador : 4 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

14.1.4 4 4 
3.3 
4.1 

4.1.4 Eficiencia 

Elaboración de Guía 
técnica con 
prescripciones 
metodológicas y 
financieros 
requeridas para 
poder realizar 
acciones de 
restauración en 
bosque nativo 
quemado  

Razón de documento 
Guía técnica con 
prescripciones 
metodológicas y 
financieros requeridas 
para poder realizar 
acciones de 
restauración en bosque 
nativo quemado 

Guía técnica con 
prescripciones 
metodológicas y 
financieros requeridas 
para poder realizar 
acciones de restauración 
en bosque nativo 
quemado elaborada / 
Guía técnica con 
prescripciones 
metodológicas y 
financieros requeridas 
para poder realizar 
acciones de restauración 
en bosque nativo 
quemado programada 

Una Guía técnica 
con prescripciones 
metodológicas y 
financieros 
requeridas para 
poder realizar 
acciones de 
restauración en 
bosque nativo 
quemado elaborada 

Documento 

Memorándum  del 
Director Regional   
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
con copia al 
Gerente de  
Protección contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando Guía 
técnica con 
prescripciones 
metodológicas y 
financieros 
requeridas para 
poder realizar 
acciones de 
restauración en 
bosque nativo 
quemado 

Vicente 
Rodríguez 

Tureo 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

14.1.5 1 3 3.1 
3.1.2 
3.1.3 

Eficacia 

Acciones de 
fiscalización  
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional 

Porcentaje de acciones 
de fiscalización  
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional 
con respecto al año t-1 6 

((N° de acciones de 
fiscalización realizadas en 
conjunto con los SSPP 
que participan en la mesa 
de fiscalización regional 
en el año t- N° total de 
acciones de fiscalización 
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional en el 

15 % de incremento 
de acciones de 
fiscalización  
realizadas en el año 
t, en conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización 
regional, en relación 
a  las realizadas en 
el año t-1 

% 

Informe técnico 
consolidado a nivel 
regional de las 
acciones de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 

Raúl Guevara 
Salas 

Programa  de  
Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

20% 

                                                 
6
NOTA TECNICA:  Para el año 2017 las acciones de fiscalizaciones considera  un  aumento de 15% sobre la línea base se tiene para el año 2016 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

año t-1)/ N° total de 
acciones de fiscalización 
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional en el 
año t-1)*100 

regional, validado 
por el Director 
Regional y enviado 
a la Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental vía 
Memorándum. 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

14.1.6 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Elaboración de 
documento con plan 
de trabajo para mesa 
de prevención de 
Incendios Forestales 
en la provincia del 
Ranco. 

Razón de documento 
Plan de Trabajo de la 
mesa de prevención de 
Incendios Forestales en 
la provincia del Ranco 
para el período 2017-
2018 

1 documento con Plan de 
Trabajo  para mesa de 
prevención de Incendios 
Forestales en la provincia 
del Ranco para el período 
2017-2018 elaborado / 1 
documento Plan de 
Trabajo  para mesa de 
prevención de Incendios 
Forestales en la provincia 
del Ranco para el período 
2017-2018 programado 

Un documento Plan 
de Trabajo  para 
mesa de prevención 
de Incendios 
Forestales en la 
provincia del Ranco 
para el período 
2017-2018 
elaborado 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Prevención Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando 
documento 1 Plan 
de Trabajo  para 
mesa de 
prevención de 
Incendios 
Forestales en la 
provincia del 
Ranco para el 
período 2017-2018 
elaborado 

Marcelo del 
Valle Epuyao 

31/03/2017 
(Programa 
de Trabajo) 

 
29/09/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 
 
 
 
 



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
X REGION DE LOS LAGOS 

 
 

Equipo de Trabajo 10.1 LOS LAGOS 

Responsable de Equipo LUIS INFANTE AYANCAN – DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

10.1.1 2 2 2.4 2.4.1 Eficacia 

Apoyar, mediante 
acciones, la 
comercialización a 
Centros de Acopio  
y/o comerciantes de 
leña con origen 
sostenible en las 
ciudades más 
importantes  
(Osorno, Puerto 
Montt, Castro) 

% de acciones de apoyo 
comercial a Centros de 
Acopio,  y/o 
comerciantes de leña 
con origen sostenible en 
las ciudades más 
importantes  (Osorno, 
Puerto Montt, Castro)  

(Número de acciones de 
apoyo comercial a 
Centros de Acopio,  y/o 
comerciantes de leña con 
origen sostenible en las 
ciudades más importantes  
realizadas / número de 
acciones 
programadas)*100 

100% de las 
acciones de apoyo 
comercial a Centros 
de Acopio,  y/o 
comerciantes de 
leña con origen 
sostenible en las 
ciudades más 
importantes, 
(Osorno, Puerto 
Montt, Castro)    

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fomento y 
Desarrollo 
Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento. 

Carolina 
Cárdenas 
Cisternas 

Programa  de  
Trabajo 
31/03/2017 

 
29/09/2017 

14% 

Numerador : 3 

Denominador : 3 

10.1.2 2 2 2.1 2.1.1 Eficacia 

Elaboración de 
documento  que 
contenga 
Caracterización de 
cuatro (4) 
actividades 
bonificables de la ley 
20.283 de bosque 
nativo 
implementadas en la 
Provincia de 
Llanquihue. 

Razón documento  que 
contenga 
caracterización de 
cuatro (4) actividades 
bonificables de la ley 
20.283 de bosque nativo 
implementadas en la 
Provincia de Llanquihue. 

(Documento que contenga 
caracterización de cuatro 
(4) actividades 
bonificables de la ley 
20.283 de bosque nativo 
implementadas en la 
Provincia de Llanquihue 
elaborado/documento 
programado. 

Un documento  que 
contenga 
caracterización de 
cuatro (4) 
actividades 
bonificables de la ley 
20.283 de bosque 
nativo 
implementadas en la 
Provincia de 
Llanquihue. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de  
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
adjuntando 
documento  que 
contenga 
caracterización de 
cuatro (4) 
actividades 
bonificables de la 
ley 20.283 de 
bosque nativo 
implementadas en 
la Provincia de 
Llanquihue.  

Waldo Rubilar 
Flores 

Programa  de  
Trabajo 
31/03/2017 

 
29/09/2017 

14% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

10.1.3 2 2 2.4 2.4.1 Eficacia 

Elaborar documento 
Catastro y 
Caracterización de 
Grandes 
consumidores de 
Leña de la Provincia 
de Chiloé, en el cual 
se describan 
aspectos 
relacionados con su 
abastecimiento y 
consumo de leña 
(por ejemplo; 
ubicación geográfica, 
volumen, dinámica y 
estacionalidad del 
consumo, radio 
aproximado de 
abastecimiento, 
precios y formatos 
de compra, 
principales 
abastecedores, etc.), 
con el fin de tener 
información que 
permita a futuro 
direccionar de mejor 
manera la 
fiscalización y los 
instrumentos de 
fomento de nuestra 
institución en la 
provincia de Chiloé.  

Razón Documento  
Catastro y 
Caracterización de 
Grandes consumidores 
de Leña de la provincia 
de Chiloé  

Documento Catastro y 
Caracterización de 
Grandes consumidores de 
Leña de la provincia de 
Chiloé elaborado/ 
Documento Catastro y 
Caracterización de 
Grandes consumidores de 
Leña de la provincia de 
Chiloé programado 

Un Documento  
Catastro y 
Caracterización de 
Grandes 
consumidores de 
Leña de la provincia 
de Chiloé 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando  el 
documento 
Catastro y 
Caracterización de 
Grandes 
consumidores de 
Leña de la 
provincia de Chiloé 

Hernán 
Rivera 

Melendez 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% Numerador : 1 

Denominador : 1 

10.1.4 4 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Charlas de 
educación ambiental 
referida a la biología, 
desarrollo y 
conducta de 
reproducción del 
hongo Morchella y 
su relación con la 
causalidad en el 
origen de los 

Número de Charlas de 
educación ambiental 
referidas a la biología, 
desarrollo y conducta de 
reproducción del hongo 
Morchella. 

Sumatoria de charlas. Diez charlas de 
educación ambiental, 
para escuelas 
rurales de las 
comunas de Alto 
Palena y Futaleufu. 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando informe 

Carlos 
Salvadores 

Iturra 

31/03/2017 
(Programa 
de Trabajo) 

 
27/12/2017 

14% 

Numerador : 10 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

incendios forestales, 
dirigida a escuelas 
rurales de las 
comunas de Alto 
Palena y Futaleufu. 

Denominador : no aplica 

de cumplimiento. 

10.1.5  5 5 5.2 4.1.2 Eficacia 

Control de 
Amenazas a fauna 
Silvestre en el P.N 
Puyehue y áreas de 
amortiguación

7
  

Numero de charlas 
referente a Control de 
Amenazas a fauna 
Silvestre en el P.N 
Puyehue y áreas de 
amortiguación. 

Sumatoria de Charlas 
realizadas respecto a 
Control de Amenazas a 
fauna Silvestre en el P.N 
Puyehue y áreas de 
amortiguación. 

Seis charlas 
respecto a Control 
de Amenazas a 
fauna Silvestre en el 
P.N Puyehue y áreas 
de amortiguación. 

Numero 

 Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando informe 
de cumplimiento 
respecto a Control 
de Amenazas a 
fauna Silvestre en 
el P.N Puyehue y 
áreas de 
amortiguación. 

Alejandro 
Escobar 

Henriquez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14%  
Numerador : 6 

Denominador : no aplica 

10.1.6 5 5 5.2 5.2.2 Eficacia 

Capacitación en 
Monitoreo de 
Objetos de 
Conservación a 
funcionarios Áreas 
Silvestres Protegidas 
en seis (6) Unidades 
de la Región de Los  
Lagos   

Número de unidades de 
Áreas Silvestres 

Protegidas capacitadas 
en Monitoreo de Objetos 

de Conservación   

Sumatoria de unidades de 
Áreas Silvestres 
Protegidas capacitadas en 
Monitoreo de Objetos de 
Conservación   

Seis  unidades de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
capacitadas en 
Monitoreo de 
Objetos de 
Conservación   

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando informe 
de cumplimiento 

Marco Inarejo 
Muñoz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 
Numerador : 6 

Denominador : no aplica 

10.1.7 

1,2
,3,
4 y 
5 

8 8.3 8.3.5 Eficacia 

Elaboración de 
Guía de consulta 
para adquisición por 
Departamento y 
función de 
elementos de 
Protección Personal, 
requeridos para sus 
labores 

Guía de consulta para 
adquisición por 
Departamento y función 
de elementos de 
Protección Personal, 
requeridos para sus 
labores 

(Documento Guía de 
consulta para adquisición 
por Departamento y 
función de elementos de 
Protección Personal, 
requeridos para sus 
labores / 
documento Guía de 
consulta para adquisición 

Una Guía de 
consulta para 
adquisición por 
Departamento y 
función de 
elementos de 
Protección Personal, 
requeridos para sus 
labores 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo de las 
Personas 
adjuntando 
la Guía de consulta 
para adquisición 
por Departamento 

María Eliana 
Zornow. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

                                                 
7
 NOTA TECNICA: Control de animales exóticos (perros domésticos) que afectan a la fauna silvestre (pudú) 

 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

por Departamento y 
función de elementos de 
Protección Personal, 
requeridos para sus 
labores 

y función de 
elementos de 
Protección 
Personal, 
requeridos para 
sus labores 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 
 

 
 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO año 2017 
XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

 

Equipo de Trabajo 11.1 REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

Responsable de Equipo LEONARDO YAÑEZ ALVARADO - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

11.1.1 2 2 2.1 2.1.2 Eficacia 

Realización de  
actividades de 
homologación  de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

Porcentaje de 
actividades de 
homologación  de 
criterios en el manejo y 
evaluación de 
solicitudes de Planes de 
Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas, 
analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

(Número de actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre extensionistas 
, analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de CONAF 
realizadas / Número de 
actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre extensionistas 
, analistas, ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de CONAF, 
programadas)*100 

100% actividades 
de homologación de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo 
en bosque nativo 
entre extensionistas 
, analistas, 
ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF realizadas  

% 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental y/o 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento de 
la tarea 

José Urrutia 
Bustos 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador : 2 

Denominador : 2 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

11.1.2 1 3 3.1 3.1.2 Eficacia 

Implementar en las 
Provincias de la 
región de Aysén, un 
sistema 
complementario al 
Sistema de 
Administración y 
Fiscalización 
Forestal (SAFF),  
para el seguimiento 
de la leña.  

Número de Provincias 
de la región de Aysén, 
con un sistema 
complementario al 
Sistema de 
Administración y 
Fiscalización Forestal 
(SAFF),  para el 
seguimiento de la leña 
implementado  

Sumatoria de provincias 
de la región de Aysén, con 
un sistema 
complementario al 
Sistema de Administración 
y Fiscalización Forestal 
(SAFF), para el 
seguimiento de la leña, 
implementado en el año t. 

Cuatro provincias de 
la región de Aysén, 
con un sistema 
complementario al 
Sistema de 
Administración y 
Fiscalización 
Forestal (SAFF),  
para el seguimiento 
de la leña, 
implementado  

Numero 

Memorándum del 
Director regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando el 
Informe final, que 
dé cuenta de la 
implementación del 
sistema 
complementario al 
Sistema de 
Administración y 
Fiscalización 
Forestal (SAFF), 
para el 
seguimiento de la 
leña. 

Juan Fica 
Cubillos 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador : 4 

Denominador : no aplica 

11.1.3 4 4 4.1 4.1.2 Eficacia 

Realizar diez 
iniciativas o 
actividades 
concretas de 
prevención de 
incendios forestales, 
con el  objeto de 
mejorar la 
percepción del 
riesgo de los 
incendios forestales 
por parte de la 
Comunidad de la 
Provincia General 
Carrera, fomentando 
la responsabilidad 
comunitaria e 
individual ante este 
fenómeno 

Número de iniciativas o 
actividades concretas de 
prevención de incendios 
forestales realizadas, 
con el  objeto de mejorar 
la percepción del riesgo 
de los incendios 
forestales por parte de 
la Comunidad de la 
Provincia General 
Carrera, fomentando la 
responsabilidad 
comunitaria e individual 
ante este fenómeno 

Sumatoria de actividades 
concretas de prevención 
de incendios forestales 
con el  objeto de mejorar 
la percepción del riesgo de 
los incendios forestales 
por parte de la Comunidad 
de la Provincia General 
Carrera, fomentando la 
responsabilidad 
comunitaria e individual 
ante este fenómeno, 
realizadas en el año t. 

Diez actividades 
concretas de 
prevención de 
incendios forestales 
realizadas, con el  
objeto de mejorar la 
percepción del 
riesgo de los 
incendios forestales 
por parte de la 
Comunidad de la 
Provincia General 
Carrera, fomentando 
la responsabilidad 
comunitaria e 
individual ante este 
fenómeno 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando informe 
final que dé cuenta 
de la realización de 
diez iniciativas o 
actividades 
concretas de 
prevención de 
incendios 
forestales, con el  
objeto de mejorar 
la percepción del 
riesgo de los 
incendios 
forestales por parte 
de la Comunidad 
de la Provincia 

Wildo Palma 
Morales 

31/03/2017 
(Programa 
de Trabajo) 

 
27/12/2017 

15% 

Numerador : 10 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

Denominador : no aplica 

General Carrera, 
fomentando la 
responsabilidad 
comunitaria e 
individual ante este 
fenómeno. 

11.1.4 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Elaboración de Plan 
de Protección contra 
incendios forestales, 
en el área de 
interface de la 
ciudad de Puerto 
Aysén. 

Razón de Plan de 
Protección contra 
incendios forestales, en 
el área de interface de la 
ciudad de Puerto Aysén. 

(Plan de Protección contra 
incendios forestales,  en el 
área  de interface de la 
ciudad de Puerto 
Aysén elaborado / Plan de 
Protección Contra 
Incendios Forestales en 
área de interface de la 
ciudad de Puerto 
Aysén programado en el 
año t). 

Un Plan de 
Protección contra 
incendios 
forestales, en el 
área de interface de 
la ciudad de Puerto 
Aysén. 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando informe 
final que dé cuenta 
de la elaboración 
del plan de 
protección contra 
incendios 
forestales, 
anexando el 
documento final.  

Felipe 
Valencia 

Parra 

31/03/2017 
(Programa 
de Trabajo) 

 
31/07/2017 

20% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

11.1.5 5 5 5.3 5.3.4 Eficacia 

Fortalecer el 
conocimiento de las 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la 
provincia de Aysén 
en la comunidad 
escolar a través de 
la organización y 
ejecución de un  

Razón de congreso 
infantil, sobre las áreas 
silvestres protegidas de 
la provincia de Aysén. 

(Congreso infantil, sobre 
las áreas silvestres 
protegidas de la provincia 
de Aysén ejecutado / 
Congreso infantil, sobre 
las áreas silvestres 
protegidas de la provincia 
de Aysén, programado en 
el año t.) 

Organizar y ejecutar 
un congreso para y 
con niños  entre 10 
y 18 años sobre las 
áreas silvestres 
protegidas de la 
provincia de Aysén 
en el centro de 
educación ambiental 

Documento 

Memorándum del 
Director regional al 
Gerente de Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando el 
programa de 
trabajo. 
 

Cesar León 
González 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 
 

29/09/2017 

20% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

congreso Infantil en 
el centro de 
educación ambiental 
de la Reserva 
Nacional Rio 
Simpson. 

Numerador : 1 

de la Reserva 
Nacional Rio 
Simpson 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando el 
Informe Final, que 
dé cuenta de la 
organización y 
ejecución de un 
Congreso infantil, 
sobre las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de la 
provincia de Aysén 

Denominador : 1 

11.1.6 5 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementar con 
sistemas de 
interactividad el 
Centro de 
Información 
Ambiental de la 
Reserva Nacional 
Río Simpson, para 
fortalecer la 
concurrencia  de 
visitantes. 

Número de sistemas de 
interactividad 
implementados, en el 
Centro de Información 
Ambiental de la Reserva 
Nacional Río Simpson 

Sumatoria de sistemas de 
interactividad 
implementados, en el 
Centro de Información 
Ambiental de la Reserva 
Nacional Río Simpson, en 
el año t. 

Dos sistemas de 
interactividad 
implementados, en 
el Centro de 
Información 
Ambiental de la 
Reserva Nacional 
Río Simpson 

Numero 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando el 
Informe Final, que 
dé cuenta de la 
implementación de 
dos sistemas de 
interactividad 
implementados, en 
el Centro de 
Información 
Ambiental de la 
Reserva Nacional 
Río Simpson 

Loreto 
Pedrasa 
Manieu 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 
Numerador : 2 

Denominador : no aplica 

 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
XII REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

Equipo de Trabajo 12.1 REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

Responsable de Equipo ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ – DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

12.1.1 5 3 3.3 5.3.2 Eficacia 

Elaborar documento 
con superficies 
potencialmente 
reforestables en 
sectores de bosques 
incendiados del 
Parque Nacional 
Torres del Paine, 
para un horizonte de 
planificación de 5 
años. 

Razón de documento 
con mapa de sectores 
potencialmente 
reforestables en 
bosques incendiados del 
Parque Nacional Torres 
del Paine, para un 
horizonte de 
planificación de 5 años. 

Documento con mapa de 
sectores potencialmente 
reforestables en bosques 
incendiados del Parque 
Nacional Torres del Paine, 
para un horizonte de 
planificación de 5 años. 
elaborado / documento 
con mapa de sectores 
potencialmente 
reforestables en bosques 
incendiados del Parque 
Nacional Torres del Paine, 
para un horizonte de 
planificación de 5 años. 
programado 

 Un Documento con 
mapa de sectores 
potencialmente 
reforestables en 
bosques incendiados 
del Parque Nacional 
Torres del Paine, 
para un horizonte de 
planificación de 5 
años. 

Documento 

Memorándum de la 
Dirección Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
el que tenga 
adjunto  
documento y 
archivo de 
cartografía digital.  

Nelson 
Moncada 

Barbé 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

12.1.2 1 3 3.1 3.1.2 Eficacia 

Ejecución de 
Fiscalizaciones en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización 
regional. 

% de fiscalizaciones 
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional 
con respecto al año 
2016. 

[(N° de fiscalización 
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional en el 
año 2017 / N° de 
fiscalización realizadas en 
conjunto con los SSPP 
que participan en la mesa 
de fiscalización regional 
año 2016)-1]*100. 

15% de aumento del 
número de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización 
regional, con 
respecto a lo 
ejecutado durante el 

% 

Memorándum de la 
Directora Regional 
al Gerente GEF, 
con informe final 
que dé cuenta del 
cumplimiento del 
indicador. 

Andrés 
Espinoza 

Gatica 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

 2016. 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

12.1.3 4 4 4.1 
4.1.2 
4.1.3 

Eficiencia 

Implementar Plan de 
Protección Comunal 
contra los incendios 
forestales, 
focalizando su 
accionar en las 
zonas de mayor 
riesgo de IF, con 
énfasis en la 
protección de las 
personas, 
infraestructura crítica 
y recursos 
forestales. 
 

Razón de documento 
con Plan de Protección 
Comunal contra los 
incendios forestales que 
se realizaron de acuerdo 
a lo programado. 

Documento con Plan de 
Protección Comunal 
contra los incendios 
forestales implementado / 
documento con Plan de 
Protección Comunal 
contra los incendios 
forestales programado 

Un Plan de 
protección comunal 
contra los incendios 
forestales 
implementado en la 
Comuna de Puerto 
Natales. 

Documento 

Memorándum de la 
Directora regional 
al gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando el plan 
respectivo impreso 
y respaldo digital. 

René 
Cifuentes 
Medina 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 

20% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

12.1.4 5 5 5.2 5.2.2 Eficacia 

Diseño de manual de 
buenas prácticas 
turísticas para el 
avistamiento de 
fauna terrestre en 
ASP de la Región. 

Razón de documento 
que contenga Diseño de 
manual de buenas 
prácticas turísticas para 
el avistamiento de fauna 
terrestre en ASP de la 
Región. 

Documento con diseño de 
manual de buenas 
prácticas turísticas para el 
avistamiento de fauna 
terrestre en ASP de la 
Región elaborado / 
Documento con diseño de 
manual de buenas 
prácticas turísticas para el 
avistamiento de fauna 
terrestre en ASP de la 
Región programado 

Un documento con 
diseño de manual de 
buenas prácticas 
turísticas para el 
avistamiento de 
fauna terrestre en 
ASP de la Región 
elaborado. 

Documento 

Memorándum de la 
Dirección Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando el 
documento con 
diseño del manual 
de buenas 
prácticas turísticas 
para el 
avistamiento de 

Mauricio Ruiz 
Bustamante 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Numerador : 1 

fauna terrestre en 
ASP de la Región. 

Denominador : 1 

12.1.5 5 5 5.2 5.2.1 Eficacia 

Diseño de 
procedimiento 
interno de 
inspecciones 
ambientales en 
concesiones e 
infraestructura de 
CONAF 

Razón de documento 
que contenga diseño de 
procedimiento interno de 
inspecciones 
ambientales en 
concesiones e 
infraestructura de 
CONAF 

Documento con Diseño de 
procedimiento interno de 
inspecciones ambientales 
en concesiones e 
infraestructura de CONAF 
elaborado / Documento 
con Diseño de 
procedimiento interno de 
inspecciones ambientales 
en concesiones e 
infraestructura de CONAF 
programado 

Un documento con 
diseño de un 
procedimiento 
interno de 
inspecciones 
ambientales en 
concesiones e 
infraestructura de 
CONAF elaborado 

Documento 

Memorándum de la 
Dirección Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando el 
documento con  
diseño del 
procedimiento 
interno de 
inspecciones 
ambientales en 
concesiones e 
infraestructura de 
CONAF 

Mauricio Ruiz 
Bustamante 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

12.1.6 

1 
2 
3 
5 

7 7.1 7.1.2 
Calidad de 

servicio 

Realización de 
reuniones de 
seguridad y 
sensibilización 
contemplando temas 
relevantes como: 
Autocuidado,  
radiación UV, 
Manejo Manual de 

N° de reuniones de 
seguridad y 
sensibilización  en 
materias de seguridad 
laboral y salud 
ocupacional, dirigido a 
funcionarios de CONAF 
en la Región de 
Magallanes. 

Sumatorias de reuniones 
de seguridad y 
sensibilización. en 
materias de seguridad 
laboral y salud 
ocupacional, dirigido a 
funcionarios de CONAF 
en la Región de 
Magallanes. 

Ocho reuniones de 
seguridad y 
sensibilización en 
materias de 
seguridad laboral y 
salud ocupacional, 
dirigido a 
funcionarios de 
CONAF en la Región 

Numero 

Memorándum de la 
Directora Regional 
a la  Gerencias de 
las Personas, 
adjuntando Informe 
Final con 
Programa de cada 
Reunión de 
Seguridad, nómina 

Luis Delgado 
Arteaga 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

20% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Cargas, Riesgos 
Psicosociales, 
Primeros Auxilios, 
cuidado, mantención 
y responsabilidad de 
Vehículos, Política 
de seguridad, Orden 
e Higiene en los 
lugares de trabajo, 
uso correcto y 
adecuado de los 
elementos de 
protección personal, 
dirigido a 
funcionarios de 
CONAF en la Región 
de Magallanes. 

 

Numerador : 8 

de Magallanes. de participantes y 
registro fotográfico. 

Denominador : no aplica 

 
  



 
 

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
XIII REGION METROPOLITANA 

 

Equipo de Trabajo 13.1 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Responsable de Equipo GERMÁN ORTIZ SILVA - DIRECTOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

13.1.1 2 2 2.1. 2.1.1 Eficacia 

Determinación y 
análisis de las 
causas de 
propietarios de la 
Región 
Metropolitana que 
se adjudicaron 
proyectos para 
acceder a los 
incentivos de la 
Ley 20.283 entre 
los concursos 
2009 y 2016 que 
no presentaron 
plan de manejo 
de bosque nativo. 

Razón de documento que 
contiene la determinación y 
análisis de las causas de 
propietarios de la Región 
Metropolitana que se 
adjudicaron proyectos para 
acceder a los incentivos de 
la Ley 20.283 entre los 
concursos 2009 y 2016 
que no presentaron plan de 
manejo de bosque nativo 

Documento que contiene 
la determinación y análisis 
de las causas de 
propietarios de la Región 
Metropolitana que se 
adjudicaron proyectos 
para acceder a los 
incentivos de la Ley 
20.283 entre los 
concursos 2009 y 2016 
que no presentaron plan 
de manejo de bosque 
nativo elaborado / 
Documento que contiene 
la determinación y análisis 
de las causas de 
propietarios de la Región 
Metropolitana que se 
adjudicaron proyectos 
para acceder a los 
incentivos de la Ley 
20.283 entre los 
concursos 2009 y 2016 
que no presentaron plan 
de manejo de bosque 
nativo programado 

Un documento que 
contenga la 
determinación y 
análisis de las 
causas de 
propietarios de la 
Región 
Metropolitana que se 
adjudicaron 
proyectos para 
acceder a los 
incentivos de la Ley 
20.283 entre los 
concursos 2009 y 
2016 que no 
presentaron plan de 
manejo de bosque 
nativo 

Documento 

Memorándum 
enviado por el 
Director Regional 
al Gerente de la 
Gerencia de  
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando el 
informe final. 

Ricardo Leiva 
Hernández 

Programa  de  
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

13.1.2 1 2 2.1 2.1.1 Eficacia 

Realización de  
actividades de 
homologación  de 
criterios en el 
manejo y 
evaluación de 
solicitudes de 
Planes de Manejo 
en bosque nativo 
entre 
extensionistas, 
analistas, 
ejecutivos de 
bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF 

Porcentaje de actividades 
de homologación  de 
criterios en el manejo y 
evaluación de solicitudes 
de Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas, analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF 

(Número de actividades 
de homologación de 
criterios en el manejo y 
evaluación de solicitudes 
de Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF realizadas / 
Número de actividades de 
homologación de criterios 
en el manejo y evaluación 
de solicitudes de Planes 
de Manejo en bosque 
nativo entre 
extensionistas , analistas, 
ejecutivos de bosque 
nativo y profesionales de 
CONAF, 
programadas)*100 
 

75% actividades de 
homologación de 
criterios en el 
manejo y evaluación 
de solicitudes de 
Planes de Manejo en 
bosque nativo entre 
extensionistas , 
analistas, ejecutivos 
de bosque nativo y 
profesionales de 
CONAF realizadas 

% 

Memorándum del 
Directora Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental y/o 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando informe 
de cumplimiento de 
la tarea 

Carlos Cerda 
Sepúlveda 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17% 

Numerador : 3 

Denominador : 4 

13.1.3 1 3 3.1 
3.1.2 
3.1.3 

Eficacia 

Actualización de 

áreas prioritarias  

de fiscalización de  

bosque nativo y 

formaciones 

xerofíticas de la 

Razón documento que 
contenga la actualización 
de áreas prioritarias de 
fiscalización de  bosque 
nativo y formaciones 
xerofíticas de la Región 
Metropolitana 

Documento que contenga 
la actualización de áreas 
prioritarias de fiscalización 
de  bosque nativo y 
formaciones xerofíticas de 
la Región Metropolitana 
elaborado/ Documento 

Un documento con la 
actualización de 
áreas prioritarias de 
fiscalización de  
bosque nativo y 
formaciones 
xerofíticas de la 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando informe 

Soledad 
Palma Prieto 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

16% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Región 

Metropolitana. 

que contenga la 
actualización de áreas 
prioritarias de fiscalización 
de  bosque nativo y 
formaciones xerofíticas de 
la Región Metropolitana 
programado 

Región 
Metropolitana, 
adjuntando el 
formato SHAPE 

de cumplimiento de 
la tarea 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

13.1.4 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Análisis de 

causalidad de 

incendios 

forestales para las 

tres comunas de 

mayor ocurrencia 

en la región 

Metropolitana 

Razón documento con 
análisis de causalidad de 
incendios forestales para 
las tres comunas de mayor 
ocurrencia en la región 
Metropolitana 

Documento con análisis 
de causalidad de 
incendios forestales para 
las tres comunas de 
mayor ocurrencia en la 
región Metropolitana 
preparado/ Documento 
con análisis de causalidad 
de incendios forestales 
para las tres comunas de 
mayor ocurrencia en la 
región Metropolitana 
programado 

Un documento con 
análisis de 
causalidad de 
incendios forestales 
para las tres 
comunas de mayor 
ocurrencia en la 
región Metropolitana 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de la 
Gerencia de 
Protección contra 
incendios 
forestales 
adjuntando informe 
final 

Andrés 
Benedetto 

Acuña 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017  

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

13.1.5 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Identificación y 

tipificación de 

áreas de interfaz 

en las comunas 

de Colina, 

Razón documento con 

Identificación y tipificación 

de áreas de interfaz en las 

comunas de Colina, 

Documento con 

Identificación y tipificación 

de áreas de interfaz en las 

comunas de Colina, 

Melipilla y San Bernardo 

Un documento con 

Identificación y 

tipificación de áreas 

de interfaz en las 

comunas de Colina, 

Documento 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de la 
Gerencia de 
Protección contra 

Andrés 
Benedetto 

Acuña 

31/03/2017 
(Programa de 

Trabajo) 
 

29/09/2017 

16% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Melipilla y San 

Bernardo 

Melipilla y San Bernardo ejecutado / Documento 

con Identificación y 

tipificación de áreas de 

interfaz en las comunas 

de Colina, Melipilla y San 

Bernardo programado 

Melipilla y San 

Bernardo 

incendios 
forestales 
adjuntando informe 
final 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

13.1.6 5 5 5.3 5.3.3 Eficacia 

Implementación 
de medidas 
administrativas 
para el manejo y 
gestión de la 
visitación en las 
dos Áreas 
Silvestres 
Protegidas de la 
Región. 

Razón de Área Silvestre 
Protegida con medidas 
administrativas para el 
manejo  y gestión de la 
visitación implementadas 

(Área Silvestre Protegida 
con medidas 
administrativas para el  
manejo y gestión de la 
visitación implementada / 
Área Silvestre Protegida 
con  medidas 
administrativas para el  
manejo  y gestión de la 
visitación programada) 

Una Área Silvestre 
Protegida con  
medidas 
administrativas para 
el  manejo  y gestión 
de la visitación 
implementada en las 
dos Áreas Silvestres 
Protegidas de la 
Región 

Documento 

Memorándum 
enviado del 
Director Regional 
al Gerente de la 
Gerencia de Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando informe 
con 
implementación de 
medidas para el 
manejo y gestión 
de la visitación en 
las dos Áreas 
Silvestres 
Protegidas de la 
Región. 

Gina Michea 
Anfossi 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 

  



PROPUESTA CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

 

Equipo de Trabajo 16.1 GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

Responsable de Equipo MANUEL RODRÍGUEZ MENESES - GERENTE  

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.1.1 1 2 2 1 Eficacia 

Diseño para 
realizar una 
evaluación de 
impacto de 
proyectos 
financiados por el 
Fondo de 
Investigación del 
Bosque Nativo 
(FIBN) 

Razón de un informe que 
contenga el diseño para 
realizar una evaluación de 
la aplicación de los 
estudios financiados a 
través del FIBN 
establecido en la Ley 
20.283 

Informe del diseño para 
realizar una evaluación de 
la aplicación del FIBN 
elaborado / Informe del 
diseño para realizar una 
evaluación de la 
aplicación del FIBN 
programado 

Un informe que 
contenga el diseño 
para realizar una 
evaluación de la 
aplicación de los 
estudios financiados 
a través del Fondo 
de Investigación 
(FIBN) establecido 
en la Ley 20.283 

Documento 

Memorándum del 
Gerente GEDEFF 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando el 
informe final que 
dé cuenta del 
cumplimiento de la 
tarea. 

Rodrigo 
Henríquez 
Casanova 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

Entrega Final: 
31/07/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.1.2 5 6 2 1 Eficacia 

Elaboración de un 
Manual de Buenas 
Prácticas para las 
principales 
especies nativas 
comercializadas 
como Productos 
Forestales No 
Madereros 
(PFNM)

8
.  

Razón de un documento 
con las buenas prácticas 
para las principales 
especies nativas 
comercializadas como 
PFNM 

Manual buenas prácticas 
de especies nativas 
comercializadas como 
PFNM elaborado / Manual 
de especies nativas 
comercializadas como 
PFNM programado 

Un Manual de 
Buenas Prácticas 
para las principales 
especies nativas 
comercializadas 
como PFNM 

Documento 

Memorándum del 
Gerente GEDEFF 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando el 
Manual de buenas 
prácticas para las 
principales 
especies nativas 
comercializadas 
como PFNM 

Washington 
Alvarado 
Toledano 

Programa de 
Trabajo: 

31/03/2017 
 

Entrega Final: 
31/07/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

                                                 
8 NOTA TECNICA: El Manual reunirá la información disponible para las especies principales, en términos de manejo silvícola, producción en viveros, agregación de valor, etc. Se basará en fuentes 
secundarias, por lo que su profundidad depende principalmente de la información disponible. 
 

 



16.1.3 2 1 3 1 Eficacia 

Fomentar la  
Asociatividad en 
pequeños y 
medianos 
productores de 
madera: 
Características, 
restricciones y 
fomento.  

Razón de un Seminario 
Participativo relativo a la 
temática de asociatividad 
productiva. 

Seminario participativo 
para compartir 
experiencias  con 
pequeños y medianos 
productores de madera 
del concepto de 
asociatividad realizado / 
Seminario participativo 
programado 

Realización de un 
Seminario 
participativo en la 
temática de 
asociatividad  

Documento 

Memorándum del 
Gerente GEDEFF 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando Informe 
de realización del 
Seminario con la 
respectiva lista de 
participantes. 

Luis Duchens 
Sazo 

Programa de 
Trabajo: 

31/03/2017 
 

Entrega Final: 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.1.4 2 
1 y 
2 

5  1 Eficacia 

Sistematización y 
análisis de 
información 
relativa a las 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
Forestales (PyMES 
Madereras) para 
su incorporación al 
mercado del pellet. 

Razón de un informe que 
contenga las acciones de 
apoyo a las PyMES 
madereras para su 
incorporación al mercado 
del pellet 

(Informe de acciones de 
apoyo a la PYMES 
elaborado / Informe de 
acciones de apoyo a la 
PYMES programado) 

Un Informe de 
acciones de apoyo a 
la PYMES 

Documento 

Memorándum del 
Gerente GEDEFF 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando Informe 
de cumplimiento 
con las acciones 
de apoyo a la 
PYMES 

Rony Pantoja 
Toro 

Programa de 
Trabajo: 

31/03/2017 
 

Entrega Final: 
27/12/2017 

25% 
Numerador : 1 

Denominador : 1 

 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Equipo de Trabajo 16.2 GERENCIA FISCALIZACION Y EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Responsable de Equipo RODRIGO PEDRAZA CONTRERAS - GERENTE 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.2.1 1 
1 
2 

1.1 
1.2 
2.1 

1.1.1 
1.2.2 
2.1.2 

Eficacia 

Evaluación de la 
implementación del 
Software para la 
emisión de guías 
de libre tránsito en 
las regiones IX, 
XIV y XI 

Razón de un documento 
que contenga la 
Evaluación de la 
implementación del 
Software para la emisión 
de guías de libre tránsito 
en las regiones IX, XIV y 
XI. 

Documento que contenga 
la Evaluación de la 
implementación del 
Software para la emisión 
de guías de libre tránsito 
en las regiones IX, XIV y 
XI elaborado / Documento 
que contenga la 
Evaluación de la 
implementación del 
Software para la emisión 
de guías de libre tránsito 
en las regiones IX, XIV y 
XI programado 

Un documento que 
contenga la 
Evaluación de la 
implementación del 
Software para la 
emisión de guías de 
libre tránsito en las 
regiones IX, XIV y 
XI. 

Documento 

Memorándum de la 
Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando informe 
final con los 
resultados de la 
evaluación de la 
implementación del 
Software para la 
emisión de guías 
de libre tránsito en 
las regiones IX, 
XIV y XI 

Inés Cornejo 
González 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

Informe final 
29/09/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.2.2 1 3 3.1 3.1.2 Eficacia 

Implementación de 
un sistema para la 
detección de cortas 
no autorizadas 
basado en la 
utilización de 
imágenes 
satelitales, entre 
las regiones de 
Valparaíso y 
Magallanes 

Razón de un sistema para 
la detección de cortas no 
autorizadas basado en la 
utilización de imágenes 
satelitales implementado 
entre las regiones de 
Valparaíso y Magallanes. 

(Sistema  para la 
detección de cortas no 
autorizadas basado en la 
utilización de imágenes 
satelitales implementado 
entre las regiones de 
Valparaíso. y Magallanes / 
Sistema para la detección 
de cortas no autorizadas 
basado en la utilización de 
imágenes satelitales 
programado entre las 
regiones de  Valparaíso y 

Un Documento con 
informe de las 
regiones con sistema 
de para la detección 
de cortas no 
autorizadas en base 
a la utilización de 
imágenes satelitales 
implementado entre 
las regiones de  
Valparaíso y 
Magallanes 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando  
Informe de sistema 
nacional para la 
detección de cortas 
no autorizadas 
basado en la 
utilización de 

Bernardo 
Martínez 
Aguilera 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Magallanes)  imágenes 
satelitales 
implementado 
entre las regiones 
de  Valparaíso y 
Magallanes 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.2.3 1 2 2.3 2.3.1 Eficacia 

Elaboración de un 
informe que 
considere 
Cuantificación del 
cambio de 
cobertura vegetal, 
en 4 regiones de la 
zona centro sur del 
país, mediante el 
uso de la 
plataforma Collect 
Earth, para el 
periodo 2006-2016 

Razón de informe que 
contenga el análisis de 
cambio de cobertura 
vegetal, en 4 regiones de 
la zona centro sur del 
país, mediante el uso de 
la plataforma Collect 
Earth, para el periodo 
2006-2016 

Informe que contenga el 
análisis de cambio de 
cobertura vegetal, en 4 
regiones de la zona centro 
sur del país, mediante el 
uso de la plataforma 
Collect Earth, para el 
periodo 2006-2016 
elaborado / Informe que 
contenga el análisis de 
cambio de cobertura 
vegetal, en 4 regiones de 
la zona centro sur del 
país, mediante el uso de 
la plataforma Collect 
Earth, para el periodo 
2006-2016 programado  

Un Informe que 
contenga el análisis 
de cambio de 
cobertura vegetal, en 
4 regiones de la 
zona centro sur del 
país, mediante el 
uso de la plataforma 
Collect Earth, para el 
periodo 2006-2016 
elaborado  

Documento 

Memorandum del 
Gerente al Director 
Ejecutivo 
adjuntando el 
informe Final que 
da cuenta del 
cumplimiento de la 
tarea  

María 
Verónica 
Oyarzún 
Acosta 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Denominador : 1 

16.2.4 1 3 3.1 3.1.2 Eficacia 

Propuesta de 
Norma de Manejo 
Tipo Forestal 
Esclerófilo 
Ley N° 20.283, 
orientada a las 
especies Quillay y 
Boldo 

Razón de documento que 
contenga la propuesta de 
Norma de Manejo Tipo 
Forestal Esclerófilo 
Ley N° 20.283, orientada 
a las especies Quillay y 
Boldo 

Documento que contenga 
la propuesta de Norma de 
Manejo  Tipo Forestal 
Esclerófilo / Documento 
que contenga la 
propuesta de Norma de 
Manejo  Tipo Forestal 
Esclerófilo, Ley N° 20.283, 
orientada a las especies 
Quillay y Boldo 
programado. 

Un Informe con la  
propuesta de Norma 
de Manejo para el 
tipo Forestal 
Esclerófilo 
Ley N° 20.283, 
orientada a las 
especies Quillay y 
Boldo. 

Documento 

Memorándum 
enviado por el 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
que contenga la 
propuesta de 
Norma de Manejo 
para el tipo 
Forestal Esclerófilo 
Ley N° 20.283, , 
orientada a las 
especies Quillay y 
Boldo 

Hernán Peña 
Rosales 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
GERENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 

Equipo de Trabajo 16.3 GERENCIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES  

Responsable de Equipo ALFREDO MASCAREÑO DOMKE- GERENTE 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.3.1 4 4 4.2 4.2.3 Eficiencia 

Elaboración de 
Informe que 
contenga 
Determinación de 
requisitos técnicos  
y diseño de bases 
de retardantes, 
fijas y eventuales, 
para su empleo 
mediante aviones 
institucionales 

Razón de Informe que 
contenga Determinación 
de requisitos técnicos  y 
diseño de bases de 
retardantes, fijas y 
eventuales, para su 
empleo mediante aviones 
institucionales. 

Elaboración de Informe 
que contenga 
Determinación de 
requisitos técnicos  y 
diseño de bases de 
retardantes, fijas y 
eventuales, para su 
empleo mediante aviones 
institucionales, elaborado 
/ Elaboración de Informe 
que contenga 
Determinación de 
requisitos técnicos  y 
diseño de bases de 
retardantes, fijas y 
eventuales, para su 
empleo mediante aviones 
institucionales, 
programado 

Un Informe que 
contenga 
Determinación de 
requisitos técnicos  y 
diseño de bases de 
retardantes, fijas y 
eventuales, para su 
empleo mediante 
aviones 
institucionales. 

Documento 

Memorando del 
Gerente de 
Protección contra 
Incendios 
Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando    
documento: 
Informe que 
contenga 
Determinación de 
requisitos técnicos  
y diseño de bases 
de retardantes, 
fijas y eventuales, 
para su empleo 
mediante aviones 
institucionales. 

Fernando 
Parada 
Astorga 

31/03/2017 
Programa de 

Trabajo 
 

Informe final 
29/09/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.3.2 4 4 4.2 4.2.3 Calidad 

Elaboración de 
Informe con 
Actualización del 
catastro  y 
diagnóstico del 
estado de la 
infraestructura de 
las bases de 
brigadas, servicio 
básico y situación 
contractual de 
terrenos, 
considerando el 
componente 
genero 

Razón de Elaboración de 
Informe con Actualización 
del catastro  y diagnóstico 
del estado de la 
infraestructura de las 
bases de brigadas, 
servicio básico y situación 
contractual de terrenos. 

Elaboración de Informe 
con Actualización del 
catastro  y diagnóstico del 
estado de la 
infraestructura de las 
bases de brigadas, 
servicio básico y situación 
contractual de terrenos, 
elaborado / Elaboración 
de Informe con 
Actualización del catastro  
y diagnóstico del estado 
de la infraestructura de las 
bases de brigadas, 
servicio básico y situación 
contractual de terrenos., 
programado 

Un Informe con 
Actualización del 
catastro  y 
diagnóstico del 
estado de la 
infraestructura de las 
bases de brigadas, 
servicio básico y 
situación contractual 
de terrenos. 

Documento 

Memorando del 
Gerente de 
Protección contra 
Incendios 
Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando    
documento: 
Informe con 
Actualización del 
catastro  y 
diagnóstico del 
estado de la 
infraestructura de 
las bases de 
brigadas, servicio 
básico y situación 
contractual de 
terrenos. 

Leonardo 
Escandar 
Espinoza 

31/03/2017 
Programa de 

Trabajo 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.3.3 4 4 4.1 4.1.3 Eficacia 

Elaboración de un 
Manual Técnico 
para la 
capacitación de 
prevencionistas  en 
el  marco del 
proyecto 
“Comunidades 
preparadas frente 
a los Incendios 
Forestales” 

Razón de Elaboración de 
un Manual Técnico para la 
capacitación de 
prevencionistas  en el  
marco del proyecto 
“Comunidades 
preparadas frente a los 
Incendios Forestales” 

Manual Técnico para la 
capacitación de 
prevencionistas  en el  
marco del proyecto 
“Comunidades 
preparadas frente a los 
Incendios Forestales”, 
elaborado / Manual 
Técnico para la 
capacitación de 
prevencionistas  en el  
marco del proyecto 
“Comunidades 
preparadas frente a los 

Un Manual Técnico 
para la capacitación 
de prevencionistas  
en el  marco del 
proyecto 
“Comunidades 
preparadas frente a 
los Incendios 
Forestales” 

Documento 

Memorando del 
Gerente de 
Protección contra 
Incendios 
Forestales al 
Director Ejecutivo y 
Directores 
Regionales 
adjuntando Manual 
Técnico para la 
capacitación de 
prevencionistas  en 
el  marco del 
proyecto 

Andrea 
Alvarado 

31/03/2017 
Programa de 

Trabajo 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Incendios Forestales”, 
programado 

“Comunidades 
preparada frente a 
los Incendios 
Forestales” 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.3.4 4 4 
4.1 
4.2 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

Eficacia 

Elaboración de 
informe que 
contenga Diseño 
de líneas de 
investigación y 
desarrollo de corto 
y mediano plazo 
para Prevención y 
Control de 
Incendios 
Forestales de 
CONAF. 

Razón de informe que 
contenga Diseño de 
líneas de investigación y 
desarrollo de corto y 
mediano plazo para 
Prevención y Control de 
Incendios Forestales de 
CONAF 

Informe que contenga 
Diseño de líneas de 
investigación y desarrollo 
de corto y mediano plazo 
para Prevención y Control 
de Incendios Forestales 
de CONAF, elaborado / 
Informe que contenga 
Diseño de líneas de 
investigación y desarrollo 
de corto y mediano plazo 
para Prevención y Control 
de Incendios Forestales 
de CONAF, programado 

Un informe que 
contenga Diseño de 
líneas de 
investigación y 
desarrollo de corto y 
mediano plazo para 
Prevención y Control 
de Incendios 
Forestales de 
CONAF 

Documento 

Memorando del 
Gerente de 
Protección contra 
Incendios 
Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando:  
informe que 
contenga Diseño 
de líneas de 
investigación y 
desarrollo de corto 
y mediano plazo 
para Prevención y 
Control de 
Incendios 
Forestales de 
CONAF 

Fernando 
Maldonado 

Pereira 

31/03/2017 
Programa de 

Trabajo 
 
Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 



 
CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 

GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
 

Equipo de Trabajo 16.4 GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Responsable de Equipo FERNANDO AIZMAN SEVILLA – GERENTE  

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.4.1 5 5 5.1 5.1.2 Eficacia 

Procedimientos 
técnicos para la 
suscripción de 
contratos de 
Derecho Real de 
Conservación entre 
CONAF y privados 
 

Razón de documento con 
procedimientos técnicos 
para la suscripción de 
contratos de Derecho 
Real de Conservación 
entre CONAF y privados 

Documento con 
procedimientos técnicos 
para la suscripción de 
contratos de Derecho 
Real Conservación entre 
CONAF y privados, 
elaborado / Documento 
con procedimientos para 
la suscripción de contratos 
de Derecho Real de 
Conservación entre 
CONAF y privados, 
programado 

Un documento con 
procedimientos para 
la suscripción de 
contratos de 
Derecho Real de 
Conservación entre 
CONAF y privados 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director Ejecutivo 
adjuntando Manual 
de procedimientos 
para la suscripción 
de contratos de 
Derecho Real de 
Conservación entre 
CONAF y privados 

Moises 
Grimberg 

Pardo 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 
 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.4.2 5 5 5.3 5.3.2 Eficacia 

Elaboración e inicio 
de ejecución de un 
programa de 
capacitación para 
Administradores de 
ASP en materia de: 
Método de 
Planificación de 
ASP 
Estrategias para el 
control de 
amenazas y 
restauración de 
objetos de 

Razón de documento que 
dé cuenta de la 
Elaboración e inicio de 
ejecución de un programa 
de capacitación para 
Administradores de ASP 
en materia de: 
Método de Planificación 
de ASP 
Estrategias para el control 
de amenazas y 
restauración de objetos 
de conservación 
Monitoreo de objetos de 

Programa de capacitación 
para Administradores de 
ASP en materia de: 
Método de Planificación 
de ASP 
Estrategias para el control 
de amenazas y 
restauración de objetos de 
conservación 
Monitoreo de objetos de 
conservación y de 
amenazas  
Gestión de conflictos, 
elaborado e iniciada su 

Un Programa de 
capacitación para 
Administradores de 
ASP en materia de: 
Método de 
Planificación de ASP 
Estrategias para el 
control de amenazas 
y restauración de 
objetos de 
conservación 
Monitoreo de objetos 
de conservación y de 
amenazas  

Documento 

Memorándum del 
Gerente de Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director Ejecutivo 
adjuntando 
documento que dé 
cuenta de la 
elaboración e inicio 
de ejecución de un  
programa de 
capacitación para 
Administradores de 
ASP en materia de:  

Paula 
Martínez 
Palma 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 
 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

conservación 
Monitoreo de 
objetos de 
conservación y de 
amenazas 
Gestión de 
conflictos 

conservación y de 
amenazas 
Gestión de conflictos 

ejecución / Programa de 
capacitación para 
Administradores de ASP 
en materia de:  
Método de Planificación 
de ASP 
Estrategias para el control 
de amenazas y 
restauración de objetos de 
conservación 
Monitoreo de objetos de 
conservación y de 
amenazas  
Gestión de conflictos, 
programado elaborar e 
iniciar ejecución. 

Gestión de 
conflictos, elaborado 
e iniciada su 
ejecución 

Método de 
Planificación de 
ASP 
Estrategias para el 
control de 
amenazas y 
restauración de 
objetos de 
conservación 
Monitoreo de 
objetos de 
conservación y de 
amenazas  
Gestión de 
conflictos 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.4.3 5 5 5.3 5.3.2 Eficacia 

Elaboración de 
portafolio de 
iniciativas para la 
restauración 
ecológica de los 
objetos de 
conservación de 
biodiversidad y 
objeto de 
conservación 
cultural del 
SNASPE 
mayormente 
dañados 

Razón de Portafolio de 
iniciativas para la 
restauración ecológica de 
los objetos de 
conservación de 
biodiversidad y objeto de 
conservación cultural del 
SNASPE mayormente 
dañados 

Portafolio de iniciativas 
para la restauración 
ecológica de los objetos 
de conservación de 
biodiversidad y objeto de 
conservación cultural del 
SNASPE mayormente 
dañados elaborado / 
Portafolio de iniciativas 
para la restauración 
ecológica de los objetos 
de conservación de 
biodiversidad y objeto de 
conservación cultural del 
SNASPE mayormente 
dañados programado 

Un Portafolio de 
iniciativas para la 
restauración 
ecológica de los 
objetos de 
conservación de 
biodiversidad y 
objeto de 
conservación cultural 
del SNASPE 
mayormente 
dañados 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director Ejecutivo 
adjuntando 
Portafolio de 
iniciativas para la 
restauración 
ecológica de los 
objetos de 
conservación de 
biodiversidad y 
objeto de 
conservación 
cultural del 

Moises 
Grimberg 

Pardo 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

Numerador : 1 

SNASPE 
mayormente 
dañados 

Denominador : 1 

16.4.4 5 5 5.3 5.3.4  

Diseñar e 
implementar 
programa de 
capacitación para 
el Cuerpo de 
Guardaparques del 
Parque Nacional 
Rapa Nui, 
enfocado en las 
nuevas funciones y 
responsabilidades 
derivadas del 
Convenio de 
asociatividad 

Porcentaje  del Cuerpo de 
Guardaparques del 
Parque Nacional Rapa 
Nui que participa en el 
programa de capacitación 

(Número de personal de 
guardaparques del Parque 
Nacional Rapa Nui que 
participa en el programa 
de capacitación / número 
total de personal de  
guardaparques del Parque 
Nacional Rapa Nui) * 100 

70% del personal de 
guardaparques del 
Parque Nacional 
Rapa Nui que 
participa en el 
programa de 
capacitación 

% 

Informe final del 
programa de 
capacitación, que 
incluye listas de 
asistencia 
firmadas, materias 
consideradas y 
trabajos de los 
participantes. 

Ninoska 
Cuadros 
Hucke  

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/ 2017 

25% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

 
  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

 

Equipo de Trabajo 16.5 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

Responsable de Equipo ENRIQUE NAVARRO ROZAS - GERENTE 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP 
PE
S 

Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Pond
e- 

ració
n 

16.5.1 
tod
os 

8 2 1 Eficacia 

Implementación del 
Módulo de 
Compras del 
Sistema de 
Abastecimiento 
Estratégico  en 
todas las Regiones 
del País y en 
Oficina Central. 

Módulo de compras de  
Sistema de 
Abastecimiento 
Estratégico 
implementado. 

Numero de Módulo de 
compras del Sistema de 
Abastecimiento 
Estratégico implementado 
en el Total de las 
Regiones y Oficina 
Central  

Módulo de Compras 
Sistema de 
Abastecimiento 
Estratégico 
implementado en 
todas las regiones y 
en Oficina Central. 

Numero 

Memorándum de 
la Gerencia de 
Finanzas y 
Administración 
enviado a la 
Dirección Ejecutiva 
informando  la 
implementación 
del Módulo de 
Compras  del 
Sistema de 
Abastecimiento 
Estratégico en 
todo el país. 

Jorge Leiva P. 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

Fecha de 
Entrega 

27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : No aplica 

16.5.2 
tod
os 

8 2 1 Eficacia 

Habilitación  de 
Base de Datos 
actualizada  del 
movimiento y 
disponibilidad de 
flota de vehículos 
CONAF OC, 
utilizados para 
cometidos en 
terreno registrados 
en el Sistema 
informático GESAD 

Razón de Base de Datos 
actualizada  del 
movimiento y 
disponibilidad de flota de 
vehículos CONAF OC 
implementada y 
publicada

9
 

Base de Datos 
actualizada  del 
movimiento y 
disponibilidad de flota de 
vehículos CONAF OC / 
Base de Datos 
programada  del 
movimiento y 
disponibilidad de flota de 
vehículos CONAF OC 

Una Base de Datos 
actualizada  del 
movimiento y 
disponibilidad de 
flota de vehículos 
CONAF OC, 
implementada y 
publicada 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de 
Finanzas y 
administración al 
Director Ejecutivo  
informe de 
implementación de 
Base de Datos 
actualizada  del 
movimiento y 
disponibilidad de 
flota de vehículos 
CONAF OC 

Ariel Rivera 
Banda 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

Fecha de 
Entrega 

29/09/2017 

25% 

Numerador : 1 

                                                 
9
 NOTA TECNICA: Implementada en la intranet institucional, para consulta de usuarios.  



Código 
Tarea 

OE PE SP 
PE
S 

Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Pond
e- 

ració
n 

Denominador : 1 

16.5.3 
tod
os 

8 2 1 Eficacia 

Realización de 12 
capacitaciones en 
uso de "Google 
Drive" para  
personal de la 
Oficina Central. 

Capacitaciones  en uso de  
"Google Drive" realizadas 
para personal de la 
Oficina Central. 

Número de 
Capacitaciones  en uso de  
"Google Drive" realizadas 
para personal de la 
Oficina Central 

Doce capacitaciones 
realizadas  

Numero 

Memorándum del 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración al 
Director Efectivo 
adjuntando Informe 
Final que da 
cumplimiento a la 
Tarea 

Daniel Barriga 
Oviedo 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
Fecha de 
Entrega 

29/09/2017 

25% 
Numerador : 12 

Denominador : no aplica 

16.5.4 
tod
os 

8 2 1 Eficacia 

Actualización 
Manual de 
Procedimientos 
Financieros bajo la 
normativa de las 
NICSP.

10
  

Razón de manual 
actualizado de 
Procedimientos 
Financieros bajo la 
normativa de las NICSP.  

Manual actualizado de 
Procedimientos 
Financieros bajo la 
normativa de las NICSP.  / 
Manual programado de 
Procedimientos 
Financieros  bajo la 
normativa de las NICSP. 

Un manual 
actualizado de 
Procedimientos 
Financieros,  bajo la 
normativa de las 
NICSP. 

Documento 

Memorándum de la 
Gerencia de 
Finanzas y 
Administración 
enviado a la 
Dirección Ejecutiva  
adjuntando  
manual de 
Procedimientos 
actualizado, para 
su posterior envío 
a regiones.  

Alejandra 
Vargas Herrera 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

25% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 
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 NOTA TECNICA: Ultima actualización del manual fue el año 2011 



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
GERENCIA DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Equipo de Trabajo 16.6 GERENCIA DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Responsable de Equipo JORGE MARTINEZ – GERENTE  

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

16.6.1 5 8 8.1 8.1.1 Eficiencia 

Actualizar Manual 
de Procedimientos 
administrativos- 
contables del 
Servicio de 
Bienestar. 

Razón de Manual 
actualizado de 
Procedimientos 
administrativos-  
contables del Servicio de 
Bienestar 

Manual de 
Procedimientos 
administrativos- contables 
del Servicio de Bienestar 
actualizado / Propuesta 
de Manual de 
Procedimientos 
administrativos- contables 
del Servicio de Bienestar 
programado a actualizar. 
 

Manual actualizado 
de Procedimientos 
administrativos -
contables del 
Servicio de Bienestar 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de 
Desarrollo de las 
Personas al 
Director Ejecutivo, 
adjuntando el 
Manual actualizado 
de Procedimientos 
administrativos - 
contables del 
Servicio de 
Bienestar 

Silvana Salfate 
Costantini 

Programa 
de trabajo  
31/03/2017 

 
 

27/12/2017  

33% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

16.6.2 5 8 8.1 8.1.1 Eficiencia 

Implementar la 
segunda fase y 
final del modelo de 
gestión para las 
Gerencias de 
Protección 
Incendios 
Forestales y 
Gerencia Áreas 
Silvestres 
Protegidas  

Razón de Plan de trabajo 
para implementar  
modelo de gestión para 
las Gerencias de 
Protección de Incendios 
Forestales y Gerencia 
Áreas Silvestres 
protegidas  

Plan de trabajo basado en 
modelo de gestión para 
las Gerencias de 
Protección de Incendios 
Forestales y Gerencia 
Áreas Silvestres 
protegidas ejecutado / 
Plan de trabajo basado en 
modelo de gestión para 
las Gerencias de 
Protección de Incendios 
Forestales y Gerencia 
Áreas Silvestres 
protegidas programado 
 

Documento con 
Segunda etapa y 
final del plan de 
trabajo para   modelo 
de gestión para las 
Gerencias de 
Protección de 
Incendios Forestales 
y Gerencia Áreas 
Silvestres protegidas 

Documento 

Memorándum del 
Gerente Desarrollo 
de las Personas al 
Director Ejecutivo 
adjuntando informe 
de la segunda fase 
y  de 
implementación del 
plan de trabajo 
basado en modelo 
de gestión para las 
Gerencias de 
Protección 
Incendios 
Forestales y 

Alejandra 
Pizarro Lillo 

Programa 
de trabajo  
31/03/2017 

 
Informe 
final al 

27/12/2017 

33% 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde- 
ración 

Numerador : 1 

Gerencia Áreas 
Silvestres 
Protegidas 

Denominador : 1 

16.6.3 5 8 8.1 8.1.2 Eficiencia   

Desarrollar y 
publicar

11
  

campaña visual
12

 
de Prevención de 
Accidentes a nivel 
nacional.  

Razón de Documento con 
campaña visual de 
Prevención de Accidentes 
desarrollada y publicada. 

Documento con Campaña 
visual de Prevención de 
Accidentes desarrollada y 
publicada / Documento 
con Campaña visual de 
Prevención de Accidentes 
programada 

Un Documento con 
Campaña visual de 
Prevención de 
Accidentes 
desarrollada y 
publicada 

Documento 

Memorándum del 
Gerente Desarrollo 
de las Personas a 
Director Ejecutivo y 
Directores 
Regionales 
adjuntando Una 
Campaña visual de 
Prevención de 
Accidentes 
desarrollada y 
publicada 

Rodrigo López 
Merino 

Programa 
de trabajo  
31/03/2017 

 
 

29/09/2017 

34% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 
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 NOTA TECNICA: Se publicará en la intranet.  
12

 NOTA TECNICA: Campaña de Prevención de Riesgos utilizando medios de difusión gráficos como manuales, afiches y otros.  



CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2017 
UNIDADES ASESORAS 

 

Equipo de Trabajo 16.7 UNIDADES ASESORAS 

Responsable de Equipo FRANCISCO URRUTIA GAONA– SECRETARIO EJECUTIVO 

 

Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.7.1 
1,2
,3,
4,5 

1 
al 
6 

1.1 
al 

7.4 
7.4.3 Eficacia 

Tiempo promedio 
de respuesta (días 
hábiles) a la 
solicitud de 
revisión y 
elaboración de 
Contratos; 
Convenios; Bases 
Administrativas de 
Licitación y  
emisión de 
pronunciamientos 
asociados a 
contrataciones 
directas, 
solicitados  entre el 
01 de marzo al 30 
de noviembre de 
2017. 

Tiempo promedio de 
respuesta (días hábiles) 
en visación de Contratos; 
Convenios; Bases 
Administrativas de 
Licitación y emisión de  
pronunciamientos 
asociados a 
contrataciones directas, 
solicitados  entre el 01 de 
marzo al 30 de noviembre 
de 2017. 

Sumatoria del número 
total de días (días hábiles) 
transcurridos desde la 
recepción de las 
solicitudes, con todos los 
antecedentes pertinentes 
para emitir la respuesta y 
la fecha de despacho de 
ésta / Número total de 
solicitudes recibidas entre 
el 01 de marzo al 30 de 
noviembre de 2017. 9 días            (días 

hábiles) 
Días 

Memorándum de 
Fiscalía al Director 
Ejecutivo, 
adjuntando  
Informe final que 
da cumplimiento a 
la tarea. 

Carmen Paz 
Medina Parra 

Programa 
de trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

final 
27/12/2017 

34% 

Numerador : Variable 

Denominador : Variable 

16.7.2 
1,2
,3,
4,5 

1 
al 
6 

1.1 
al 

7.4 
7.4.4 Eficacia 

Generar set de  5 
videos tutoriales 
referentes al 
Manual de crisis. 

Sumatoria de Set de 
videos tutoriales 
referentes a Manual de 
crisis 

N° de set de videos 
tutoriales referentes a 
Manual de crisis 
realizados  Un Set de 5 videos 

tutoriales referentes 
a Manual de crisis 

Numero 

Memorándum de la 
Secretaria 
Ejecutiva al 
Director Ejecutivo 
adjuntado Set de 5 
videos  

Mariela Espejo 
Suazo 

Programa 
de trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

final 
27/12/2017 

33% 
Numerador : 1 

Denominador : no aplica 



Código 
Tarea 

OE PE SP PES Dimensión Tarea Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 
Entrega 

Ponde
- 

ración 

16.7.3 
1,2
,3,
4,5 

1 
al 
6 

1.1 
al 

7.4 
7.4.1 Eficacia 

Seguimiento y 
evaluación  de 
experiencias de 
emprendimientos 
de mujeres en 
productos no 
madereros y de 
aplicación de la ley 
20.283 

Razón de documento con 
seguimiento y evaluación  
de experiencias de 
emprendimientos de 
mujeres en productos no 
madereros y de aplicación 
de la ley 20.283 

Documento con 
seguimiento y evaluación  
de experiencias de 
emprendimientos de 
mujeres en productos no 
madereros y de aplicación 
de la ley 20.283 elaborado 
/ Documento con 
seguimiento y evaluación 
de experiencias de 
emprendimientos de 
mujeres en productos no 
madereros y de aplicación 
de la ley 20.283 
programado 

Un informe que 
contenga el 
documento con 
seguimiento y 
evaluación  de 
experiencias de 
emprendimientos de 
mujeres en 
productos no 
madereros y de 
aplicación de la ley 
20.283. 

Documento 

Memorándum de la 
Secretaria 
Ejecutiva al 
Director Ejecutivo 
adjuntado el 
informe final con 
documento con 
seguimiento y 
evaluación de 
experiencias de 
emprendimientos 
de mujeres en 
productos no 
madereros y de 
aplicación de la ley 
20.283 

Alexandra 
Zazopulos 

Pardo 

Programa 
de trabajo 
31/03/2017 

 
Informe 

final 
27/12/2017 

33% 

Numerador : 1 

Denominador : 1 

 


