
 

 

 
INFORMAR HITOS Y RESULTADOS EN PLATAFORMA S&C 

 
En esta sección se detalla como informar el Logro/No Logro de los hitos y resultados en la plataforma 
de seguimiento y control. 
 
En primer lugar, es importante señalar que, al informar un hito, este debe contener como mínimo 
la siguiente información:  
 
a) Objetivo del hito. 
b) Variables críticas estudiadas y rangos alcanzados. 
c) Breve descripción de los experimentos, tratamientos y/o pruebas realizadas. 
d) Principales resultados logrados y conclusiones. 
e) Incluir actividades relevantes en las que participará la(s) asociada(s) (de corresponder con el 
proyecto). 
 
 
La información solicitada debe ser ingresada en el cuadro “Descripción de Logro del Hito”, en la 
plataforma S&C. La plataforma para proyectos NAM tiene un hito de avance a los seis meses de 
iniciado el proyecto. 
 
1. Actualización de Avance -> Resultados -> Resultado de Producción -> Inf. L/NL 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. Debe seleccionar el hito a informar de acuerdo con la fecha programada 
 

 
 
3. Informar Logro/No Logro de un hito 
En esta sección debe completar toda la información requerida. Señalando como mínimo en el 
cuadro descripción del logro del hito:  
 
a) Objetivo del hito. 
b) Variables críticas estudiadas y rangos alcanzados. 
c) Breve descripción de los experimentos, tratamientos y/o pruebas realizadas (en concordancia con 
la metodología del proyecto). 
d) Principales resultados logrados y conclusiones. 
e) Describir actividades relevantes en las que participó(aron) la(s) asociada(s) (de corresponder con 
el proyecto). 
 
Además, deberá informar los valores o rangos obtenidos que fueron comprometidos como 
características del hito. 
 
En el caso de necesitar complementar la información con gráficos o imágenes, podrá ingresar un 
documento en la sección “Sumar archivo”. En este punto es importante señalar que los archivos 
corresponden a medios de verificación, pero NO a la descripción del LOGRO/NO LOGRO del hito per 
se. El texto para incluir en “Descripción de Logro del Hito” debe ser suficientemente auto explicativo 
para que cualquier profesional que revise la plataforma, entienda por qué se da por logrado y el 
alcance de los resultados obtenidos. 
 



 

 

 
 
4. Informar Logro/No Logro del resultado de producción 
 
Una vez que haya informado todos los hitos comprometidos y que hayan sido aceptados por el 
Ejecutivo/a, podrá informar el resultado de producción. 
De la misma forma en la que informó los hitos, deberá ingresar a: Actualización de Avance -> 
Resultados -> Inf. L/NL -> Continuar  
 

 
 
5. Informar Resultado Producción 
 
En esta sección deberá informar todos los detalles relacionados al Logro/No Logro del resultado de 
producción, parámetros alcanzados, valores, porcentajes, etc. Además, deberá informar los valores 
obtenidos y que tienen relación con los atributos comprometidos. 
 
Debe existir una estricta coherencia y concordancia con la Descripción del resultado. 



 

 

 
IMPORTANTE: La fecha de logro del resultado (Fecha en que se Logró) debe ser la misma que la 
fecha programada inicialmente, en el caso que haya sido reprogramado debe ser igual a la fecha 
vigente (No posterior). 
 
También en el caso que lo requiera y como complemento a la información ingresada en el cuadro 
“Observaciones de Logro del Resultado”, podrá ingresar un archivo en la sección “Sumar archivo”. 
 

 
 
 
Como última recomendación, es importante mencionar que, si bien se establecen fechas de logro 
de hitos y resultados, estos sean informados con algunos días de antelación para la revisión de los 
Ejecutivos Técnicos de la Subdirección. Como se menciona en el punto anterior, de requerir un 
apoyo técnico, estos pueden ser derivados al comité respectivo, por lo que su revisión podría tomar 
algunos días. Por esto, y para que la plataforma se mantenga al día, en una situación ideal, se 
recomienda que estos sean informados con antelación (7 a 10 días). 


