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Introducción 

 
Con el fin de solucionar en forma innovadora los desafíos competitivos de Chile en el sector logístico 

hacia el año 2030, nace el Programa Transforma Logística. Este programa tiene como objetivo: disminuir 

los costos logísticos, mejorar la velocidad y puntualidad, e incorporar tecnologías que permitan una 

logística sin papeles, coordinada, con trazabilidad y visibilidad de las mercancías, desde el punto de 

producción hasta el punto de consumo. 

El programa fue diseñado en base a ejes, hoy existen cuatro y podrían ser más o menos a futuro. Dentro 

de cada eje hay iniciativas, las que también pueden ser modificadas. A su vez, dentro de cada iniciativa 

hay indicadores para medir el avance de cada iniciativa al 2030, en base a la hoja de ruta. Los 

indicadores pueden aumentar o disminuir en el futuro, según las necesidades del programa. 

Definición de Ejes 

El  enfoque global del programa se basa en ejes, los cuales se crearon en base a la visión de que Chile 

sea reconocido internacionalmente por su industria de servicios logísticos. Los ejes son los siguientes:  

Eje Estratégico I: Información para la Competitividad, las iniciativas son:  

 Observatorio Logístico 

 Instituto Tecnológico Logístico Nacional. 

Eje estratégico II: Capital Humano, las iniciativas son:  

 Desarrollo de Capital Humano  

 Seguridad Ocupacional para Capital Humano.  

Eje estratégico III: Logística Inteligente, las iniciativas son:  

 Port Community Systems 

 PCS integrados con SICEX 

 Comunidades Logísticas Portuarias 

 Telepeaje en Todas las Rutas Tarificadas 

Eje estratégico IV: Sostenibilidad, las iniciativas son:  

 Cumplimiento de Estándares de Sustentabilidad de Puertos 

 Sistema de Certificación Verde para el Transporte de Carga con Camiones. 
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Para llevar a cabo cada una de las iniciativas mencionadas y cumplir de la mejor forma la planificación 

planteada hacia el año 2030, es necesario asignar indicadores para cada iniciativa que permitan 

identificar los avances y realizar acciones que disminuyan brechas cuando sea necesario. 

El presente informa muestra el proceso realizado para llevar a cabo la asignación de indicadores a cada 

iniciativa y la metodología para la creación, medición y monitoreo de estos. 
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Metodología  

Para cumplir con el objetivo de este estudio; “Diseñar modelo de monitoreo y evaluación de objetivos e 

indicadores relacionados al Programa Estratégico Nacional Logística para Exportaciones – Transforma 

Logística y realizar una metodología del levantamiento de líneas base para indicadores a nivel de 

programa e iniciativas”; se consideró y realizó lo siguiente: 

1. Modelo Metodológico 

2. Recopilación y Revisión de Información 

3. Mapeo de Ejes, Iniciativas e Indicadores 

3.1 Definición, Identificación y Validación de Indicadores 

3.2 Levantamiento de Línea Base 2016 y Metas al 2030 

4. Confección de Herramientas para el Cálculo y Monitoreo de Indicadores 

4.1 Confección Árbol de Indicadores  

4.2 Confección Manual de Indicadores 

4.3 Confección de Matriz de Cálculo de Indicadores 

5. Próximos Pasos 
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1 Modelo Metodológico  

 
El proceso requiere del uso y apoyo de una serie de herramientas que permitirán alcanzar los objetivos 

planteados.  

 

1.1 Mapeo 

En el proceso de creación y seguimiento de indicadores de gestión, es necesario contar con fuentes de 

información confiables, que permitan obtener los datos de manera rápida y en tiempo real.  

Es relevante que todo el personal involucrado en el proceso de obtención de datos esté informado sobre 

las fuentes de información que deben consultar a la hora de extraer la data. Además, se debe registrar la 

trazabilidad del dato obtenido, asegurando así su veracidad.  

Para el proceso de recopilación de información, se debe crear y validar un cuestionario (planilla Excel) 

que permita levantar la información requerida de manera simple, asegurando el  rápido procesamiento de 

la data. 

Una vez completados los cuestionarios con la información requerida, es necesario realizar la validación 

de la data, de manera tal de asegurar la obtención de buenos resultados. Para este proceso se plantea la 

realización periódica de reuniones de trabajo, para asegurar la coherencia y lógica de la información. 

Luego es necesario realizar el proceso de mapeo de la información,  donde se consolida todo lo obtenido 

y se ordena de acuerdo a los objetivos planteados. El resultado de este proceso es un mapa que 

contiene toda la información requerida para desarrollar las siguientes herramientas.  

 

1.2 Árbol de Indicadores 

La creación del árbol de indicadores es una herramienta que visualmente es fundamental para el 

proceso. Toma como base todo lo recopilado en el mapeo y le da una estructura a la información 

recopilada, la presenta de una forma ordenada, clara y con distintos niveles de profundidad, desde lo más 

general a lo más específico. 

 

 

Mapeo 
Árbol de 

Indicadores 

Manual de 

Indicadores 

Matriz de 

Cálculo 
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1.3 Manual de Indicadores  

El manual debe contener los indicadores claves del proceso que cumplan ciertos criterios que aseguren 

su utilidad para alcanzar los objetivos requeridos. 

Los criterios son los siguientes: 

 Homologado: debe existir una definición clara conocida por todos, que permita que el 

indicador sea comparable, dentro a nivel de industria. 

 Validado: revisión de los requisitos previamente establecidos, por personal capacitado 

y autorizado. 

 Cuantificable: el indicador debe ser numéricamente medible. 

 Oportuno: debe reflejar la información real en el tiempo requerido. 

 Trazable: fuente de información conocida e identificable. 

 Identificable: fácil reconocimiento de la ubicación del indicador dentro del proceso. 

 Relevante: el indicador debe aportar a la mejora del proceso. 

 Bajo Costo: la recopilación de información debe tener un costo razonable. 

 Entendible: deben ser sencillos, conceptualmente claros, y directos. Deben representar 

lo mismo para todos los niveles dentro de la organización. 

 

Para cumplir con los criterios mencionados anteriormente es necesario que cada indicador cuente con 

una ficha, que contenga la definición y sus principales características. Se recomienda que la estructura 

de esta ficha esté basada en la Norma ISO 22.400-1:2014. 

 

1.4 Matriz de Cálculo de Indicadores 

El procesamiento de la información se realiza en una hoja de cálculo, denominada matriz de cálculo de 

indicadores, en donde se ingresa la data levantada para obtener los indicadores necesarios. Es 

importante que cada indicador parta con una línea base con la cual se pueda identificar las tendencias y 

avances periódicos en un tiempo definido. 

Este proceso debe ser monitoreado y actualizado periódicamente  en base a las planificaciones de la 

organización. 
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1.5 Proceso de Mejora Continua 

Una vez confeccionadas las herramientas del 

modelo metodológico, es importante asegurar que 

el proceso sea llevado a cabo de manera correcta, 

para esto se recomienda aplicar el modelo de 

mejoramiento continuo. 

De manera de asegurar la mejora continua del 

proceso, es necesario tener una retroalimentación 

por parte de los distintos actores, revisando:  

 Debilidades del Proceso 

 Recomendaciones del Proceso 

 Revisión constante de Manual de 

Indicadores 

 

A su vez, los indicadores se deben medir de forma permanente, con tal que se le dé continuidad al 

proceso. Para esto es importante establecer un correcto seguimiento a las medidas y objetivos 

planteados. 
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2 Recopilación y Revisión de Información  

Para llevar a cabo el estudio, se recopiló información asociada a los objetivos del programa, objetivos, 

brechas y descripciones de cada iniciativa, entre otros. 

Entre los documentos revisados se encuentran los siguientes: 

 Programa Estratégico Nacional Logística de Exportaciones Informe Final Etapa II Hoja de Ruta 

2030. Agosto 2016 

 Anexo; fichas de cada una de las iniciativas construidas anteriormente 

 Documentos asociados a talleres realizados por la gobernanza 

 Giro Limpio: Sistema de Certificación y Validación para la Eficiencia Energética y la 

Competitividad del Transporte de Carga por Carretera 

 Otros documentos asociados al Programa 

Con la data recopilada se crearon los primeros lineamientos para la obtención de indicadores. Encare 

confeccionó un documento en Power Point con información de cada eje, presentando indicadores 

preliminares y bosquejos del Árbol de Indicadores, estos fueron discutidos en las reuniones donde 

participaron integrantes de cada comité.  

En el Anexo 1: Presentaciones Indicadores Preliminares, se encuentran las presentaciones realizadas a 

cada comité. 
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3 Mapeo de Ejes, Iniciativas e Indicadores  

3.1 Definición, Identificación y Validación de Indicadores 

Con el objetivo de definir, identificar y validar los indicadores para cada una de las iniciativas, se 

realizaron reuniones con cada comité asociado a los 4 ejes estratégicos. 

 
En cada reunión se presentó una propuesta metodológica y una propuesta de indicadores (Anexo 1: 

Presentaciones Indicadores Preliminares) que contiene: 

 

 Estructura Preliminar de Árbol de Indicadores 

 Metodología para la creación de indicadores 

 Cada eje contiene: 

o Objetivos  

o Brechas 

o Iniciativas de cada eje 

 Cada iniciativa contiene: 

o Objetivo 

o Indicadores 

 Cada indicador contiene: 

o Alcance 

o Peso de cada indicador dentro de la iniciativa 

o Objetivo 

o Nombre del indicador 

o Unidad de medida 

o Fórmula 

o Periodo de medición 

o Responsable 

 
 
A continuación se señala como se desarrollaron las reuniones y lo logrado en ellas. 

 

a) Reuniones Eje Capital Humano 

Se realizaron 2 reuniones correspondientes a este eje, en la primera reunión participaron: Edelmira 

Dota y Loreto Méndez, y se realizó el día martes 7 de noviembre. 

En la segunda reunión participaron: Georgina Febre, Loreto Méndez, Cecilia Alcocer y Lissette Isa, y 

se realizó el 21 de noviembre. 
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En esta primera reunión se discutieron los temas más relevantes de este eje y se esbozaron los 

lineamientos para la modificación de los indicadores, propuestos por Encare (Anexo 1: Presentación 

Indicadores Preliminares). Además se acordó que en la segunda reunión se modificarían y validarían 

los indicadores finales. 

 
En la segunda reunión se acordaron los indicadores finales y se concluyó lo siguiente: 
 
 

Indicadores para el Eje Capital Humano. 

 
Paralelamente se redefinieron las 4 iniciativas existentes, que eran: 

 

1. Programas formativos para el desarrollo de carrera 

2. Plan de difusión a empresarios 

3. Certificación de trabajadores 

4. Planes y programas de seguridad laboral 

 
De las primeras tres, se acordó consolidarlas en solo una, denominada Desarrollo Capital Humano. 

Y el nombre de la cuarta fue modificada a Seguridad Ocupacional para el Capital Humano.  

Peso del indicador se encuentra pendiente, por definir. 

 

 

b) Reuniones Eje Información para la Competitividad y Eje Logística Inteligente 

Se realizaron en conjunto las reuniones de los Ejes: Información para la Competitividad y Logística 

Inteligente, en estas reuniones participaron: Mabel Leva, Romina Morales y Mauricio Casanova. 

La primera reunión se realizó el miércoles 8 de Noviembre y la segunda el miércoles 22 de Noviembre. 

 

Alcance Indicador
Peso del 

Indicador
Objetivo Nombre Indicador

Unidad de 

Medida
Fórmula

Periodo de 

Medición
Responsable

Oferta alineada con 

Marco de 

Cualificación.

Conocer la oferta academica 

que se encuentra alineada con 

los Marcos de Cualificaciones.

Nota: Se consideran los 

siguientes actores en la oferta 

academica: capacitación, 

formación y certificación 

técnica. 

Plan Anual de Oferta 

Alineada con Marcos de 

Cualificaciones

%

Σ(Total de programas 

ofertados y que están 

alineados)/Σ (Cantidad de 

programas que según 

planificación están alineados 

en el año)

Nota: Considera por separado 

los distintos subsectores.

Anual Chilevalora

Cobertura de 

trabajadores 

certificados.

Conocer la cantidad de 

trabajadores certificados, bajo 

el Marco de Cualificaciones en 

el cual se desempeña.

Dotación Certificada %

Σ(Total trabajadores 

certificados de subsectores 

considerados) / Dotación total 

subsectores considerados

Anual Chilevalora

2.2
Seguridad Ocupacional 

para el Capital Humano
Sector logístico

Conocer el índice de 

accidentabilidad.

Tasa de Accidentabilidad 

Sector Logístico.                                        

Nota: (en el corto plazo se 

utilizará la tasa de 

accidentabilidad del sector 

transporte informada por la 

SUSESO)

En el mediano plazo se 

subdividira en 3 

subsectores: portuario, 

transporte y logística y 

%

(Total accidentes laborales/ 

promedio de 

trabajadores)*100

Anual

Comité Gestor Capital 

Humano/ Programa 

Transforma Logístico

2.1
Desarrollo Capital 

Humano

Indicadores

Iniciativas
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Considerando que los ejes e iniciativas ya se encuentran validados por el comité anteriormente, Encare 

propuso un set de indicadores por iniciativa. Luego de discutirlos, se acordaron los siguientes 

indicadores para el Eje de Información para la Competitividad: 

 

Indicadores para el Eje Información para la Competitividad.

 

 
Se encuentra pendiente incluir el peso del indicador. 

En la segunda reunión se modifican y validan los indicadores. 

 

De la misma forma se acuerdan los indicadores para el Eje Logística Inteligente: 

 

Indicadores para el Eje Logística Inteligente. 

 
 
El peso del indicador se encuentra pendiente, por definir. 
 
c) Reunión Eje Sostenibilidad 

Se realizó una reunión donde participaron: Edelmira Dote, Georgina Febre, Ximena Ruz, Julio 

Villalobos y Cristian Vergara, esta reunión fue realizada el miércoles 8 de noviembre y se acordó que 

no realizará segunda reunión, las modificaciones serán realizadas y enviadas posteriormente vía e-

mail a Encare. 

Alcance
Peso del 

indicador
Objetivo Nombre Indicador

Unidad de 

medida
Fórmula

Periodo 

de 

medición

Responsable

1.1 Observatorio Logístico

Implementación del 

Observatorio 

Logístico.

Medir el avance en la 

implementación del 

Observatorio Logístico.

plan anual Implementación 

Observatorio Logístico
%

 Cumplimiento efectivo del año 

/ Planificación anual Anual

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicacio

nes

1.2
Instituto Tecnologíco 

Logístico Nacional

Implementación y 

operación del ITLN.

Medir avances en la 

implementación (hasta el año 

2020) y la operación (desde el 

año 2020) del ITLN.

plan anual Implementación 

y Operación ITLN
%

 Cumplimiento efectivo del año 

/ Planificación anual 
Anual

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicacio

nes

Indicadores

Iniciativas 

Alcance Indicador
Peso del 

Indicador
Objetivo Nombre Indicador

Unidad de 

Medida
Fórmula

Periodo 

de 

Medición

Responsable

3.1
Port Community 

Systems (PCS)

Puertos que estén 

en implementación 

o han implementado 

sistema PCS, y en 

los cuales sea 

necesaria su 

implementación.

Conocer la cantidad de puertos 

que han implementado PCS.

Implementación de PCS en 

Puertos
%

Cantidad de puertos que 

comenzaron implementación 

y/o cuentan con sistema PCS/ 

Cantidad de puertos 

considerados.  

Nota: En base a la planificación 

bi anual hoja de ruta. 

Anual

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones

3.2
PCS Integrados con 

SICEX

Puertos que han 

integrado los 

sistemas PCS y 

Sicex en su 

operación.

Conocer la cantidad de puertos 

que han implementado e 

integrado ambos sistemas.

Puertos Operando con 

Integración PCS- Sicex
%

Puertos integrados con PCS y 

Sicex/Total de puertos que 

cuentan con PCS

Anual

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones / 

Ministerio de 

Hacienda

3.3
Comunidades 

Logísticas Portuarias

Puertos que cuentan 

con comunidades 

logísticas portuarias 

en operación.

Identificar la cantidad de 

puertos que han constituido 

comunidades logísticas.

Comunidades Logísticas 

Operando
%

Puertos que cuentan con 

comunidades portuarias 

operando / Total de puertos 

considerados 

Nota: Se consideran puertos 

públicos y privados

Anual

Programa Logístico /  

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones

3.4
Telepeaje en Todas 

las Rutas Tarificadas(*)

Concesiones 

interurbanas que 

están en 

implementación o 

han implementado 

el sistema de 

telepeaje.

Identificar las concesiones 

interurbanas que han 

implementado el sistema de 

telepeaje.

Concesiones Interurbanas 

que Cuentan el Sistema de 

Telepeaje

%

Concesiones interurbanas que 

han firmado acuerdo para 

telepeaje /  Total de 

concesiones viales 

interurbanas

Anual
Ministerio Obras 

Públicas

Indicadores

Iniciativas 
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Los indicadores revisados son los siguientes: 

 

Indicadores para el Eje Sostenibilidad. 

 
 

 

Como resultado final de esta etapa se obtiene el Mapeo de Ejes, Iniciativas e Indicadores del Programa 

Transforma Logística, este mapeo está conformado por un libro Excel que contiene las siguientes hojas: 

 

 Ejes estratégicos: esta hoja contiene la información de la visión y los objetivos del programa, 

objetivos y brechas para cada eje estratégico, además de sus iniciativas correspondientes 

 

 Iniciativas e Indicadores: esta hoja contiene la siguiente información de los indicadores de 

cada iniciativa. 

Cada indicador posee: 

 Alcance 

 Peso de cada indicador dentro de la iniciativa 

 Objetivo 

 Nombre del indicador 

 Unidad de medida 

 Fórmula 

 Periodo de medición 

 Responsable 

 Línea Base año 2016 

 Meta año 2030 

 
 

Alcance Indicador
Peso del 

Indicador
Objetivo Nombre Indicador

Unidad de 

Medida
Fórmula

Periodo 

de 

medición

Responsable

Puertos que cuentan 

con un programa de 

relación comunitaria. 

Por ejemplo: APL

Identificar puertos con 

programa comunitarios.

Puertos con Programas 

Comunitarios
%

Puertos con programas de 

relación comunitaria / Total 

puertos considerados

Anual

Agencia 

Sustentabilidad y 

Cambio Climático

Puertos que operan 

bajo estandares  de 

sustentabilidad.

Identificar los puertos que 

operan bajo estandares de 

sustentabilidad.

Puertos que Cumplen con 

un Nivel de Estándares 

Establecidos

%

Puertos que cumplen con nivel 

requerido de estandares / 

Total puertos que tienen 

programa de relaciones 

comunitarias

Anual

Agencia 

Sustentabilidad y 

Cambio Climático

Empresas con plan 

ambiental adheridos 

a un programa de 

certificación verde.

Identificar las empresas que 

cuentan con un plan para 

mejorar el desarrollo ambiental.

Empresas de Transporte  

con Certificación Verde
%

Empresas de transporte con 

plan ambiental / Cantidad de 

empresas potenciales

Anual
Centro Transporte 

UNAB

Ahorro de 

combustible diesel.

Conocer el ahorro de 

combustible en el transporte de 

carga, asociado a procesos de 

mejora.

Ahorro de Combustible litros Ʃ (litros de diesel ahorrados) Anual
Centro Transporte 

UNAB

Disminución de 

emisiones de CO2.

Conocer la disminución de 

emisiones de CO2 de 

transporte de carga, asociado a 

procesos de mejora.

Disminución Emisiones de 

CO2
toneladas

Ʃ (toneladas de disminución 

de CO2)
Anual

Centro Transporte 

UNAB

4.2

Sistema de 

"Certificación Verde" 

para el Transporte de 

Carga con Camiones

4.1

Cumplimiento 

Estandares 

Sustentabilidad en 

Puertos

Indicadores

Iniciativa
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 Planificación Largo Plazo: Esta hoja contiene por indicador: 

 Lo efectivamente realizado durante el año en curso 

 Meta o planificación realizada hasta el año 2030 

 

Encare propone que la planificación hasta el año 2030 se realice en forma anual, y que el Programa 

acuerde cual es mes apropiado para que todos los comités entreguen la planificación señalada, para 

de esta forma calcular los indicadores y realizar el monitoreo correspondiente. 

 

3.2 Levantamiento de Línea Base 2016 y Meta al 2030 

Para realizar el seguimiento de los indicadores estratégicos formulados anteriormente, es necesario 

realizar una planificación anual, considerando el año 2016 como año de la línea base y el 2030 como 

año meta. 

 

Luego de terminar las reuniones de revisión y validación, se le solicitó a cada comité la descripción o 

cálculo de la línea base, donde se señala en forma cuantitativa o cualitativa como se encuentra el 

indicador previo al inicio del programa y a su vez la meta al año 2030, que señala las expectativas al 

finalizar el programa.  

 

En los casos donde todavía no se ha definido la Línea Base esta deberá ser especificada por el comité 

respectivo, en los próximos meses. 

 

En el caso de las metas al año 2030, se incluyeron las que se encuentran establecidas a la fecha, 

estas metas podrán ser revisadas y/o complementadas en los próximos años en base a los avances de 

cada iniciativa. 

 

Se recopiló la información mediante revisión de documentos, reuniones y vía email, con los siguientes 

resultados: 
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La línea base y meta 2030 para el Primer Eje Estratégico: Información para la Competitividad. 

 
 

 
La línea base y meta 2030 para el Segundo Eje Estratégico: Capital Humano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador
Unidad de 

medida

1.1 Observatorio Logístico
Plan anual Implementación 

Observatorio Logístico
%

Levantamiento de 

información a través 

de equipos no 

dedicados

Operación del 

observatorio a contar del 

año 2020

1.2
Instituto Tecnologíco 

Logístico Nacional

Plan anual Implementación 

y Operación ITLN
% Idea conceptual

El ITLN debe ser 

reconocido a nivel 

internacional

Indicadores

Iniciativas 
Línea base año 

2016
Meta 2030

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida

Plan Anual de Oferta 

Alineada con Marcos de 

Cualificaciones

% 0

X Instituciones de 

formación (OTEC, CFT´s, 

IP´s) que imparten 

carreras asociadas al 

sector lo hacen tendiendo 

de referencia el MC 

Sectorial.   

Dotación Certificada % 3% de la dotación 30% de la dotación

2.2
Seguridad Ocupacional 

para el Capital Humano

Tasa de Accidentabilidad 

Sector Logístico.                                        

Nota: (en el corto plazo se 

utilizará la tasa de 

accidentabilidad del sector 

transporte informada por la 

SUSESO)

En el mediano plazo se 

subdividira en 3 

subsectores: portuario, 

transporte y logística y 

% 5,7 3,0

2.1
Desarrollo Capital 

Humano

Indicadores

Meta 2030
Línea base año 

2016
Iniciativas
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La línea base y Meta al 2030 para el Tercer Eje Estratégico: Logística Inteligente. 
 

 
 
 

La línea base y Meta 2030 para el Cuarto Eje Estratégico: Sostenibilidad. 

 
 

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida

3.1
Port Community 

Systems (PCS)

Implementación de PCS en 

Puertos
%

1 puerto, Valparaíso 

/13 puertos 

comerciales objetivo

90% estatales (9) y 30% 

privados (4)

3.2
PCS Integrados con 

SICEX

Puertos Operando con 

Integración PCS- Sicex
% 0

Todos los puertos que 

cuenten con PCS

3.3
Comunidades 

Logísticas Portuarias

Comunidades Logísticas 

Operando
%

4 puertos 

(Valparaíso, San 

Antonio, 

Antofagasta, 

Talcahuano)

100% puertos estatales  

(10)

3.4
Telepeaje en Todas 

las Rutas Tarificadas(*)

Concesiones Interurbanas 

que Cuentan el Sistema de 

Telepeaje

%
Con contrato de  

telepeaje: 7

Total de concesiones 

viales interurbanas: 25

Indicadores

Línea base año 

2016
Meta 2030Iniciativas 

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida

Puertos con Programas 

Comunitarios
%

Puertos que Cumplen con 

un Nivel de Estándares 

Establecidos

%

Empresas de Transporte  

con Certificación Verde
% 0                                     168 

Ahorro de Combustible litros 0  6.128.709 Lts 

Disminución Emisiones de 

CO2
toneladas 0  14.096 Ton CO2 

4.2

Sistema de 

"Certificación Verde" 

para el Transporte de 

Carga con Camiones

4.1

Cumplimiento 

Estandares 

Sustentabilidad en 

Puertos

Indicadores

Línea base año 

2016
Meta 2030Iniciativa
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Línea base y meta de algunos indicadores por definir. 
 
Luego de realizar los pasos mencionados anteriormente se obtuvo como resultado el Mapeo de los 

Ejes, Iniciativas e Indicadores, con la Línea Base y Meta al Año 2030 respectivamente (Anexo 2: 

Mapeo de Ejes, Iniciativas e Indicadores) 

 

En forma paralela se confeccionaron herramientas para el cálculo y monitoreo de los indicadores. 

 

4 Confección de Herramientas para el Cálculo y Monitoreo de 

Indicadores 

Se confeccionaron 3 herramientas que permiten el cálculo y monitoreo de los indicadores, ya 

validados.  

Las herramientas son: 

 Árbol de Indicadores 

 Manual de Indicadores 

 Matriz de Cálculo de Indicadores 

 

4.1 Confección Árbol de Indicadores 

Dentro de la metodología se encuentra la confección de un árbol de indicadores que contiene todos los 

niveles, es decir: Objetivos del programa, Ejes estratégicos, objetivos y brechas de los ejes, iniciativas, 

fichas de indicadores. 

 

Esta herramienta permite visualizar en forma global desde los objetivos y brechas de los ejes hasta 

cada indicador de forma específica. 

 

El Árbol se encuentra en el Anexo 3: Árbol Indicadores de este estudio. 
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4.2 Confección Manual de Indicadores 

Este manual contendrá una ficha por cada indicador, donde se señalarán: las características y fórmula 

de cálculo. Las fichas también son parte del Árbol de Indicadores. 

 

El Manual de Indicadores se encuentra en el Anexo 4: Manual de Indicadores del presente estudio. 
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4.3 Confección de Matriz Cálculo de Indicadores  

La tercera herramienta diseñada es la Matriz de Cálculo y Monitoreo de Indicadores. La cuál fue realizada 

en un libro Excel que contiene 5 hojas y considera todos los indicadores acordados para cada iniciativa y 

respectivo eje. 

Las hojas son las siguientes: 

Hoja Transforma Logística: Cuenta con un resumen del avance anual y del avance parcial de cada uno 

de los ejes y del programa en forma global. 

Hojas correspondientes a cada uno de los ejes: Información para la Competitividad, Capital Humano, 

Logística Inteligente, Sostenibilidad: Estas contienen: 

 Variables asociadas a la planificación anual al 2030 

 Variables asociadas a los logros efectivos anuales 

 Cálculo de indicadores 

Las variables asociadas a la planificación deben ser completadas y deben ser estáticas a través del 

tiempo. 

Las variables asociadas a los logros, se deben completar anualmente. 

El cálculo de indicadores consta de fórmulas que asocian las variables mencionadas. 

 Los resultados se obtienen en base a dos cálculos: 

a) Cumplimiento anual de cada indicador: este considera la relación entre lo logrado efectivamente en 

el año respecto a lo planificado. 

b) Cumplimiento respecto a la meta planificada al año 2030 de cada indicador, este considera la 

relación de lo efectivamente logrado acumulando todas las actividades realizadas a la fecha, 

respecto a la planificación de la meta del año 2030. 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 Diseño de modelo de monitoreo y evaluación programa Transforma Logística 

Desarrollado por Programa Transforma Logística 

5 Próximos Pasos 

5.1  Mejores Prácticas Transforma Logística 

 Definir plazo para la validación definitiva de los ejes, iniciativas objetivos respectivos a fin de 

poder definir los indicadores finales al año 2030. 

 Aplicar el círculo de mejora continua que permita identificar acciones y mejores prácticas.  

 Establecer acciones periódicas, como por ejemplo la realización de una planificación anual 

asociada a cada una de los indicadores, se recomienda realizar y/o verificar esta acción en los 

primeros meses del año. 

 También es necesario revisar periódicamente la evolución de los indicadores para el ajuste de 

brechas, mediante otras acciones, si es necesario.  

5.2   Modelo de Indicadores 

 Identificar y separar los indicadores que miden el avance del programa de los indicadores que 

miden la consolidación de Chile como potencia logística. 

 Según el avance del Programa Transforma Logística, se pueden agregar o eliminar indicadores 

estratégicos y/o iniciativas. 

 Crear y mantener una base de datos con la información recolectada. 
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