
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO A JUNIO 2020 

OEI AMSAC N° Indicador 
ud. de 

medida 
Meta Ejecución 

Cumplimiento 
(%) 

2020 Jun-20 Jun-20 
  PERSPECTIVA FINANCIERA     

OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC 1 Déficit económico del Fondo Operativo % 0 0.00 100.00 

  PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS     

OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados 
por la remediación de los PAMs 

 2 
Porcentaje de Pasivos Ambientales Estratégicos en obras o 
remediados1 

% 73.00 - - 

OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa 
eficiente de remediación del Estado 

3 Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de interés2 % 77.5 - - 

  PERSPECTIVA DE PROCESOS     

OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la 
promoción de la inversión privada 

4 Inversiones acreditadas por AMSAC realizadas por las empresas 
según contratos3 

MM de 
US $ 

140 0.00 0.00 

5 
Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros por parte de las 
empresas inversionistas  

MM de 
US $ 

139 52.04 37.44 

OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de 
remediación encargados a AMSAC 

6 Nivel de ejecución presupuestal de proyectos (Gastos de Capital)4 % 100 10.57 10.57 

OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC 7 
Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor 
Estimado del PAC 

% 100 82.50 82.50 

OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC 8 Nivel de implementación del CBGC5 % 71.5 75.42 105.48 

  PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE     

OE8 Implementar una gestión del rendimiento con 
orientación a competencias y resultados 

9 Proporción de personal abocado a las líneas del negocio % 58 54.32 93.66 

10 Índice de clima laboral6 % 79 - - 

  Cumplimiento ponderado del PEI (%) 41.26 

                                                             
1 Indicador propuesto a ser excluido en la modificación del PEI aprobado con A.D. 01-437-2020 (en validación por FONAFE), sustituyéndose en la propuesta por el indicador “Índice de Personas en áreas remediadas o en 
proceso de remediación”. 
2 El indicador se mide anualmente, en el cuarto trimestre. 
3 Indicador propuesto a ser variado en la modificación del PEI aprobado con A.D. 01-437-2020 (en validación por FONAFE), actualizándose en la propuesta por el indicador “Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la 
supervisión de la inversión privada (SPI)”. 
4 Las obras de remediación ambiental han estado paralizadas debido al Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, lo que ha afectado en el desempeño de este indicador. 
5 El indicador se mide anualmente. El resultado presentado corresponde a la medición al cierre de 2019, validado por FONAFE en el primer trimestre. 
6 El indicador se mide anualmente, en el cuarto trimestre. 


