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ANT. : Sin antecedentes.

MAT. : Remite copia Decreto Exento
N"340 de 2017.

DE : MÓNICA FERRER RIVAS
JEFA DIVISIÓN JUR¡DICA
SUBSECRETARíA DE PREVISIÓN SOCIAL

A : SEGÚN DISTRIBUCÉN

Mediante el presente documento, se ad¡unta y remite,

cop¡a de Decreto Exento N' 340 de 2017, que Aprueba programa marco de las metas de

eficiencia institucional de Supeintendencia de Pensiones y Supeintendencia de Seguidad

Social para el año 2018, para el pago del componente variable de la asignación por

desempeño del a¡tículo 9' Ley N'20.212.

Saluda atentamente a usted,
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efa División Jurídica
Subsecretaría de Previsión Social

LVP

OISTRIBUCIÓN:
- Superintendencia de Seguridad Soc¡al
- Super¡ntendencia de Pensiones

G
- Unidad Jurídica (Cop¡a Oigilal)
- Oficina de Partes.
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Trabaio y
Previsión
Sociat

[- izqao

Huédanos 1271,S¿n¡e8o de Chile

Fono 66-2) ?753Mt10-27510401

- 3 N0v, ¿01/

0845 /2017

APRUEBA PROGRAMA MARCO DE LAS METAS DE EFICIENCIA

lnsrrucion¡nl DE SUPERINTENDENCIA DE PENsloNEs Y

supERTNTENDENctA DE SEGURIDAD soclAL paRe rl eÑo
2018, PARA EL PAGO DEL COMPONENTE VARIABTE DE LA

nsre ¡¡rc¡óru poR o¡ssruptño DEL antfcuLo s" Lrv r{" zo.zrz

SANTIAGO, 340
DEcREro ExENro N" 2 0 0CI.20fl

vtsTo:
Lo d¡spuesto en el artículo 32 N" 6 del decreto supremo N'100,
de 2005, del M¡n¡ster¡o Secretaría General de la Presidencia, que

fija el texto refund¡do coordinado y sistematizado de la

Constitución Polít¡ca de la República de Chile; en el decreto con

fuerza de ley N" 1/19.653, de 2000, que fija texto refund¡do,

coordinado y sistematizado de la ley N" 18.575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del

Estado; en los artículos 9" y 11 de la ley N" 20.212 modificados
por el artículo 32 de la ley N'20.233; en el decreto supremo N"

1.687, de 2008, del Min¡sterio de Hacienda, que aprueba el

Reglamento a que se refiere el artículo 11de la ley N" 20.212; en

el oficio circular N" 18, de 15 de septiembre de 2017, del Min¡stro

de Hacienda; en el oficio N" 0478, de 4 de octubre de 2017 , de

M¡nisterio del Trabajo y Previsión Social; y en la resolución N"

1.600, de 2008, de Contraloría Generalde la República.

CONSIDERANDO:

L. Que el componente var¡able de la asignación por desempeño

a que se refiere el artículo 9" de la ley N' 20.212, se concederá

en relación a la ejecución eficiente por parte de los servicios

de Metas de Eficiencia lnstitucional;
2. Que, para la adecuada aplicación del componente var¡able de

la asignación antes citada, resulta necesar¡o contar con un

documento denom¡nado "Programa Marco de las Metas de

Eficiencia lnst¡tuc¡onal" en el que se consignen las áreas

prioritarias a desarrollar por la Superintendencia de

Pensiones y Superintendenc¡a de Seguridad Socia l. Asimismo,

es conveniente incorporar en é1, con sus objetivos y/o etapas,

los s¡stemas de las mencionadas áreas que se consideran

esenciales para un desarrollo ef¡c¡ente de la gestión del

servicio y que contr¡buyan a la modernización del Estado y

me.jora de la gestión pública;

3. Que el Programa Marco de las Metas de Eficiencia

lnstitucional para el año 2018, en el cual se establecen las

áreas pr¡or¡tarias a desarrollar, debe ser convenido y

aprobado anualmente por el Min¡stro del ramo, en conjunto

con el Min¡stro de Hacienda.

4. Que a través del oficio circular N" 18, de 15 de sept¡embre de

2017, el Ministro de Hacienda propuso a la Ministra del

Trabajo y Prev¡sión Socialel Programa Marco de las Metas de

Eficiencia lnst¡tucional año 2018, de la Superintendencia de

Pens¡ones y de la Superintendencia de Seguridad Social.

5. Que el ProBrama Marco fue aprobado por la Min¡stra del

Trabajo y Previsión Social según consta en oficio N" 0478, de

fecha 4 de octubre de 2077, del Min¡sterio del Trabaio y

Previsión Social.
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DECRETO (E):

ARTíCULo Úwlco: npnuÉgesE el s¡guiente ProBrama Marco de las Metas de Eficiencia lnst¡tuc¡onal

(MEl) para el año 2018, correspondientes a la Superintendencia de Pensiones y a la

Super¡ntendencia de Seguridad Social:

"PROGRAMA MARCO 2018

El Programa Marco propuesto consta de un área prioritaria y un sistema de gestión con sus

respectivos obietivos.
Cuadro 1

Programa Marco, Área y Sistema de Gest¡ón
MEt 2018

Los objetivos de gest¡ón, sus etapas de desarrollo, indicadores de desempeño, requisitos técnicos y

medios de verificación, se presentan a continúación:

Las instituciones que han completado las etapas finales de todos los sistemas de gestión del

Programa Marco 2017, podrán comprometer sólo el Sistema de Mon¡toreo del Desempeño con una

ponderación eq uÍva lente a 100%.

El sistema de Monitoreo del Desempeño se propone obligator¡o-y compuesto por cuatro obiet¡vos
de gestión, los que se implementarán durante el período enero a diciembre, a través de ind¡cadores
de desempeño asociado a productos estratégicos (bienes y/o servicios), indicadores transversales y
publicación de los mecanismos de incentivo monetario, según se señala a continuac¡ón:

El objet¡vo de gestión 1 obligator¡o y consistirá en evaluar e informar sin errores el resultado de los

indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos, seleccionados a partir de aquellos
presentados en la formulación del presupuesto, cumpl¡endo las metas en:rfeTsyoy LOO%. El proceso

de formulación de indicadores asociados a productos estratég¡cos, será un único proceso que se

in¡c¡a en el marco de la formulación presupuestar¡a. Los ind¡cadores asoc¡ados al incentivo MEl,

serán seleccionados a partir de aquellos ¡ndicadores presentados en el proceso de formulación
presupuestar¡a 2018, requiriendo contar con datos efect¡vos al menos de los últimos 3 años (2014,
207s y 20761.

El objetivo de gestión 2 obligatorio, -con excepción de los Serv¡c¡os que cumplan los cr¡terios de
egreso- y cons¡st¡rá en medir e informar a las respectivas redes de expertos y D¡PRES, correctamente
los datos efectivos al 31 de diciembre de 2018, de los indicadores transversales definidos en el
Programa Marco. Para el año 2018, el indicador transversal del área de Gobierno D¡gital refer¡do a

Ios trám¡tes con reB¡stro de uso será obligatorio, con excepción de aquellos Servicios que aún se

encuentren digital¡zando trám¡tes en el año 2018.

El objetivo de gestión 3 voluntario y consistirá en evaluar el resultado de los indicadores
transversales seleccionados del Programa Marco 2018, cumpliendo las metas enlfe unTSyoy 1o0yo,
siempre que el compromiso cumpla los siguientes requ¡sitos copulativos: que s¡gnifique una mejora
de su desempeño, y cuente con valores efectivos como mínimo para los años 2015,2016 y primer
semestre de 2017, const¡tuyendo dichos valores la Iínea base. Sólo cumpliendo estos requisitos será
factible comprometer un indicador con meta para el año 2018. Asim¡smo, este objet¡vo podrá ser
comprometido por aquellos 5ervicios que presenten un bajo desempeño en los indicadores
transversales de "Tasa de Accidentabilidad por Accidentes delTrabajo en el año t" y "Porcentaje de
l¡citaciones sin oferente en el año t".

)

ÁREA PRtoRtraRta SI5TEMA DE GESTIÓN OBJETIVO

1.- Planificación
Control de Gestión

L.- Monitoreo del
Desempeño Inst¡tucion¿l

Disponer de ¡nformación sin errores, para apoyar la

toma de decisiones y rend¡c¡ón de cuentas de la

Best¡ón ¡nstitucional, y evaluar su desempeño.



Para estos efectos se entenderá por bajo desempeño:
- servicios con más de 2,5 accidentes por cada 100 trabajadores en los 2 años 7Ot5-2O76,

Y/o
- Serv¡c¡os con más de 15% de procesos de licitación sin oferentes, habiendo realizado más

de 20 procesos de l¡citación cerradas en el período 2015-2016.

por otra parte, los servicios que en los años 2015 y 2016 hayan logrado un resultado igual a 0 (cero),

para los indicadores "Tasa de Accidentabilidad por Accidente de Trabajo en el año t" y "Porcenta.ie

de licitac¡ones sin oferente en el año t", egresarán y no los deberán comprometer en Ia formulación

MEI 2018. Estas instituciones seguirán siendo monitoreadas por la red de expertos y estos

indicadores deberán ser informados anualmente en el marco de la formulación presupuestaria. Esta

condición aplica tanto para el objetivo 2 como el objetivo 3.

El objetivo de gestión 4, obli8atorio y cons¡stirá en publicar la formulación del año 2018, de los

compromisos de gestión asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones

definidos por ley para el Servicio, y los resultados obtenidos en el año 2017, hasta el 31 de diciembre

de 2018.

El Servic¡o prior¡zará sus objetivos de gest¡ón en alta, mediana y menor prioridad. La ponderaclón

para cada objetivo de gestión podrá corresponder a:

Obietivo dé Gestión Rango de Ponderac¡ón

1, 40% -60%

2 30%- so%

0% - 20%

4 5% - to%

Total 100%

La ponderac¡ón de cada indicadorya sea asociado a productos estratégicos o transversales, es decir,

a los objetivos 1y 3 respectivamente, no podrá ser inferior a 5%'

Las instituciones deberán comprometer un meioramiento global de las metas de los indicadores

para el año 2018.

Los objetivos de gest¡ón, requisitos técnicos y medios de verificación del sistema de monitoreo del

desempeño se señalan a continuación en cuadro 2:

Cuadro 2

Sistema de Monito¡eo del DesemPeño lnstituc¡onal

Objetivos de Gest¡ón, Requisitos Técnicos y Medios de Verificación

OBJETIVOSISTEMAAREA

1.- Planificac¡ón y

Control de Gestión

OBJEfIVO DE GESfIóN

valor efect¡vo y su respect¡va meta, y se entenderá:

- Cumplido si es al menos de un 95%.

- Parc¡almente cumplido s¡ está entre 75% y menos de

95%.

- No cumplido si es menor a 75%.

2, El resultado de los indicadores deberá ser informado sin

errores a DIPRES durante el proceso de evaluación se

entenderá que hay error cuando se presente al menos,

una de las siSuientes situac¡ones:

Error de omis¡ón: archivos de med¡os de ver¡ficac¡ón

El resultado de un ind¡cador se obtend rá comparando el
REQUISITOS TECNICOS

1

ue no nden al ind¡cador, se encuentran

D¡sponer de información sin errores, para

apoyar la toma de dec¡s¡ones Y rendición

de cuentas de su gestión institucional y

evaluar sü desempeño.

1.- Mon¡toreo del DesemPeño

lnstituc¡onal

Evaluar e informar sin errores

resultado de los indicadores de

desempeño asociados a Productos
estratég¡cos seleccionados a partir de

aquellos Presentados en la

formulación del Presupuesto,
cumptiendo las metas enlre 75% Y

100%.
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2 Medir e informar a las respectivas

redes de expertos y a Dipres,

correctamente los datos efectivos al

31 de diciembre de 2018, de los

indicadores transversales def inidos en

el Programa Marco para el año 2018

obli torio ara todo el que aplique).

¡ncompletos, total o parc¡almente en blanco,

¡legibles, con correcciones y/o enmiendas que no

hacen pos¡ble veriflcar los valores.

Error de inconsistencia: la información de los medios

3

de verificación presenta diferencias en su propio

conten¡do y/o con lo informado en la aplicac¡ón web
de DIPRES y/o con otras fuentes of¡ciales.

- Error de exact¡tud: la información presentada no

corresponde al alcance y/o al periodo de medición
def¡nido para el ¡nd¡cador-

se entenderá por no cumplido un indicador cuando se

presente alguna de las siguientes situaciones:
- Su valor efectivo sea menor a 75% de su meta,

- No sea posible ver¡f¡car los valores reponados por el

Serv¡c¡o a través de sus medios de ver¡ficación.

- Los valores informados en aplicativo dispuesto por

DIPRES no correspondan con los señalados en medios
de verificación.

- Los valores informados en los medios de ver¡ficación

sean ¡ncons¡stentes, {con información del mismo
Medio de Verif¡cac¡ón o con información que

contengan otros Medios de Verif¡cac¡ón), presente

errores y/u omisiones.

- Los valores informados no correspondan al alcance
y/o per¡odo de med¡c¡ón compromet¡do en la meta.

- No exista s¡stematizac¡ón de los medios de

ver¡ficación, esto es que no existan informes
consolidados, reportes, agregac¡ón de datos
(subtotales por región, por mes, por producto, etc. o
cuadros resúmenes).

- Las razones de incumpl¡miento no correspondan a

causas externas calificadas y no previstas, que limiten
ser¡amente su logro.

Los ¡ndicadores .cumplÍdos, sumarán el 100% de su

respect¡vo ponderador.
Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la

proporción que resulte de la multiplicación de su

respectivo ponderador por el porcentaje de

cumpl¡miento.
Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su

respect¡vo ponderador.

Para cada ind¡cador cumpl¡do o parc¡almente cumplido,
informado con error durante el proceso de evaluación, se

descontará un 10% de la ponderación establecida por el

servicio, para el respectivo ¡ndicador en la formulación de

las MEl.
Una vez conclu¡do el proceso de evaluac¡ón respecto de

cada servicio, se procederá a efectuar el cálculo de la tasa

de descuento por error en la información proporc¡onada.

con todo, y una vez efectuado el cálculo de la tasa de
descuento por error, se determinará el cumplimiento
global del objetivo.
El porcentaje de cumpl¡miento global corresponderá a Ia

sumatoria de los porcentajes lo8rados para cada

indicador cumplido y parc¡almente cumplido, corregido
con el porcentaje de descuento por errores detectados,

cuando corresponda.

1. cada indicador se entenderá medido si el Servicio informa
a DIPRES los valores efect¡vos al 3L de diciembre de 2018,
presentando los medios de ver¡f¡cac¡ón de d¡chos valores,

2. Cada ¡nd¡cador se entenderá informado si el Serv¡cio

informa a la red de expertos correspondiente, los valores
efect¡vos de los indicadores transversales, al menos al 3L

de d¡c¡embre de 2018.

4
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1. El resultado de un ¡nd¡cador se obtendrá comparando el

valor efectivo y su respect¡va meta, y se entenderá:
- Cumpl¡do si es al menos de un 95%.

- Parcialmente cumplido si está entre 75% y menos de

95%
- No cumplido si es menor a 75%

2. Se entenderá por no cumpl¡do un ¡ndicador cuando

presente alguna de las siguientes s¡tuac¡ones:

- Su valor efectivo sea menor a 75% de su meta.

- No sea posible verificar los valores rePortados por el

Serv¡c¡o a través de sus medios de ver¡flcación.

- Los valores informados en aplicativo dispuesto por

DIPRES no correspondan con los señalados en medios

de verificación.
- Los valores informados en los medios de verif¡cac¡ón

sean incons¡stentes (con información del mismo

Medio de ver¡ficación o con información que

contengan otros Medio de Verificación), presente

errores y/u om¡s¡ones.
- Los valores ¡nformado5 no correspondan al alcance

y/o periodo de med¡c¡ón comprometido en la meta.

- No ex¡sta sistematización de los medios de

verificac¡ón, esto es que no existan informes

consolidados, reportes, agreBación de datos
(subtotales por región, por mes, por producto, etc- o

cuadros resúmenes).

- Las razones de incumpl¡m¡ento no correspondan a

causas externas cal¡ficadas y no previstas, que ¡imiten

seriámente su logro.
3. Los ¡nd¡cadores cumplidos, sumarán el 100% de su

respectivo ponderáior, para el cumplimiento global del

sistema de Monitoreo.
4. Los ¡nd¡cadores parc¡almente cumpl¡dos, sumarán la

proporción que resulte de la multiplicac¡ón de su

respectivo ponderador por el porcentaje de

cumplimiento.
5. Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su

respectivo ponderador.

6. El porcentaje de cumplimiento global corresponderá a la

sumatoria de los porcenta.¡es logrados para cada

indicador cumpl¡do y parcialmente cumplido.

3. Evaluar el resultado de los indicadores
transversales seleccionados del

Programa Marco para el 20L8,

cumpliendo las metas en al menos un
75% y 7OO% (Voluntario o a quien

corresponda).

sus resultados para cada uno de los sigu¡entes incent¡vos

económicos:
- Metas de Ef¡ciencia lnstituc¡onal (MEl), iñc¡u¡do

desglose por indicadores de desempeño asociados a

productos estratég¡cos e indicadores transversales

definidos en elprograma marco. Formulación año 2018

y resultados año 2017.

- Convenio(s) de Alto Directivo Públ¡co de cargos de I

nivelierárqu¡co y ll nivel jerárquico. Formulacíón según

v¡gencia del conven¡o en 2018, y resultados 20L7 que

de ADP.

Otras remuneraciones variables que se paguen

asoc¡adas al desempeño sea individual, colectivo y/o

¡nstitucional, incluidas aquellas relativas al

meioram¡ento de la calidad de atención de los usuar¡os

u otras análogas (indicar N" de ley)' sólo cons¡8nar

aquellas que no se han expresado en los puntos

anteriores. Formulac¡ón año 2OL8 y resultados año

2017.

\.4

corresponda, sesún normativa oue rise los conven¡os

La institución deberá publicar los compromisos de gest¡onyPublicar la formulación del año 2018

de los compromisos de Sestión,
asociados a todos los mecan¡smos de

incent¡vos de remuneraciones,

definidos por ley para el servicio y los

resultados obten¡dos en el año 2017.
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2. La publicación de la formulación de compromisos de gestión

del año 2018, debe contener segÚn corresponda; nombre

de indicador (o instrumento de similar naturaleza), fórmula

de cálculo, nota técnica, meta año 2018, unidad de medida

(ejemplo %, dÍas, etc.), y los valores del numerador y

denominador-
3. La publicación de los resultados de cumplimiento de

compromisos degest¡ón delaño 2017, debe contener según

corresponda: nombre de indicador (o instrumento de

similar naturaleza), fórmula de cálculo, nota técnica, meta

año 2017, resultado efectivo ai'o 2077, unidad de medida

(ejemplo %, dÍas, etc.), los valores del numerador y

denom¡nador de resultado efect¡vo año 2017 y de los

usados para determinar la meta 201¿ y cuando

corresponda, de las razones de ¡ncumplimiento de meta

señalando las cáusas, sean estas externas o internas a la

gestión delServic¡o.
4. La publ¡cación se debe realizar a través de un link, localizado

en:
- página web de ¡n¡c¡o de la instituc¡ón denom¡nado

"Compromisos de Gestión lnstitucional", en un banner en

lugar destacado, y

- direccionado a Banner de Gobierno Transparente de Ia

institución en un vínculo separado, bajo la denom¡nac¡ón

"Otros antecedentes", respetando el formato utilizado por

el organismo en el resto de la información Sobre

Transparencla Activa.

Respecto a los resultados correspondientes al año 2017 de

los Convenios de Altos Directivos Públicos, ADP, el servic¡o

debe posibilitar el?cceso a través de su sitio web (en

"Compromisos de -Gestión" y en el banner de Gobierno

Transparente) al sitio web de la D¡recc¡ón Nac¡onal del

Servicio c¡vil, donde estarán publ¡cados d¡chos resultados

como estadísticas agregadas,

5. La publicación de la formulación de compromisos de gestión

del año 2018 y de los resultados de cumplimiento de los

compromisos del año 20L7 deberá efectuarse hasta el día

31 de d¡ciembre de 2018. Cuando exista una reformulación

de compromisos durante el año 2018, la publicación deberá

ser real¡zada en el mismo plazo señalado anter¡ormente
(hasta el 3L de dic¡embre de 2018).

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Formular¡o de los lndicadores de Desempeño presentados a la Dirección de Presupuestos del Ministerio

de Hac¡enda en el proceso de formulación de la Ley de Presupuestos del año 2018.

2- lnforme de CumplÍmiento de los lndicadores de Desempeño presentados en el proceso de evaluación

de los comprom¡sos del año 2018, incluido los antecedentes sistematizados que respaldan loi'datos
informados para numerador y denominador, debiendo esta informac¡ón corresponder exclusivamente

al periodo comprendido entre el 1de enero y 31de diciembre de 2018, o la temporalidad de medición

establec¡da en el indicador, la que deberá enmarcarse en dicho período enero-diciembre.
3. lnforme con los resultados de todos los ¡nd¡cadores transversales def¡nidos en el Programa Marco

informados a las respect¡vas redes de expertos al 31de diciembre del año 2018.

4. Apl¡cación Web de Dipres www.d¡pres.cl en la que constan los compromisos de los lndicadores

Transversales aprobados por los Jefes de Serv¡c¡os, y con la opinión técnica de las redes de expertos
5. Dirección web donde se encuentra publ¡cado la formulación del año 20L8 de los compromisos de

gest¡ón, asociados a todos Ios mecanismos de incentivos de remunerac¡ones, definidos por ley para el

Servic¡o y los resultados obtenidos en el aFo 2OL7 -

6. Informe que señale el número de la Ley, artÍculo y nombre del mecan¡smo de ¡ncentivo de

remunerac¡ones que aplica al Servicio.
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RED DE EXPERTOS

Las redes de expertos a car8,o de apoyar a los Servicios en la formulación e implementac¡ón de los

comprom¡sos a través de ¡ndicadores de desempeño de los procesos de provisión de bienes y serv¡cios

(productos estratég¡cos) son:

1. Direcc¡ón de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. Departamento de Gestión PÚblica de la

D¡v¡sión de control de Gest¡ón Pública y

2. secretaría General de la Pres¡denc¡a (SEGPRES).

La red de expertos a cargo de apoyar a los Serv¡c¡os en la publicación de la información de sus incentivos

económicos es el Serv¡c¡o Civil del Minister¡o de Hacienda, Subdirección de Gest¡ón y Desarrollo de Personas.

Las redes de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en la formulación e implementación de los

compromisos a través de ¡nd¡cadores de gestión transversal, son las señaladas en cuadro 3 de esta

propuesta

Para dar cuenta de los objet¡vos 2 y 3 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, los indicadores

transversales corresponden al marco propuesto que se señala a cont¡nuación:

Cuadro 3. Programa Marco MEt 2018, Sistema de Monitoreo, lndicadores de 6estión Transversal

Area Slstema Red de Expertos objet¡vo de Gest¡ón lndicador

Recursos

Humanos

Capac¡tac¡ón

Direcc¡ón
Nac¡onal del

servicio Civil,

Ministerio de
Hac¡enda-

Mejorar la pert¡nenc¡a y

calidad de la capacitac¡ón
que eiecutan los Servic¡os,

pafa optimizar el

desempeño de los/as

funcionar¡os/as- en Ia

ejecución de la función
públ¡ca que les

corresponda ejecutar.

L- Porcentaje de
actividades de

capac¡tación con

comprom¡so de

evaluación de

transferencia en el

puesto de trabajo
realizada en el año

t

Hig¡ene y

segur¡dad

super¡ntendenc¡
a de Seguridad
soc¡al,
M¡n¡ster¡o del
Trabajo y

Previs¡ón social.

Disminuir el riesgo de

ocurrencia de acc¡dentes

del trabajo y

enfermedades
profes¡onales, y en caso

que éstos ocurrieran,
presenten cada vez menor
gravedad-

2. lasa oe
Accidentabilidad
por accidentes del

trabajo en el año t

Administrac¡ón
Financ¡ero

Contable

Compras
Públicas

D¡rección de
Compras y
Contratación
Públ¡ca,
Min¡ster¡o de
Hacienda-

Contar con procesos de

compra participativos y

ef¡cientes.

3. Porcentaje de

l¡citac¡ones s¡n

oferente en el año

Calidad de

Servicio

Gob¡erno
Digital

Un¡dad de

Gob¡erno
Dig¡tal,
Ministerio
Secretaría
General de la

Presidenc¡a.

Meiorar la entreBa de los

Servicios provistos por el

Estado a la c¡udadanía y

empresas mediante el uso

de tecnologías digitales.

Porcentaje de

trámites
d¡E¡talizados al año

t respecto del total
de trámites
ident¡ficados en el

catastro de

trámites del año t-
1,

4
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5. Porcentaje de

trámites con

registro de uso

(operaciones) por

canal de atención
en año t respecto

del total de

trámites
identif¡cados en el

catastro de

trámites del año t-
1

segur¡dad de
la

Informac¡ón

Secretaría y

Administrac¡ón
General,
Min¡sterio del

lnter¡or,
subsecretaría

de
felecomunicac¡
ones, M¡nister¡o
de Transportes y

Telecomunicaci
ones-

Unidad de

Gobie rno
Digital,
Ministerio
Secretaría

General de la

Presidencia.

Gestionar los riesgos de

segur¡dad de Ia

informac¡ón de los activos

vinculados a los procesos

de provisión de Productos

Estratég¡cos (bienes y

servicios), med¡ante la

¡nstalación de un Sistema

de Gestión de seguridad de

la lnformación Norma

NCh-l5O 27001 para lograr
conservar la

conf¡dencialidad,
integridad y d¡sponibil¡dad
de la información.

6. Porcentaje de

controles de

seguridad de la

¡nformac¡ón
¡mp¡ementados
respecto del total
definido en la

Norma NCh-lSO

27001, al año t

Sistema de

Atención
Ciudadana /
Acceso a

lnformación
Públ¡ca

Un¡dad de

lmplementación
Probidad y

Transparencia,
Comisión para la

Prob¡dad
Adm¡n¡strativa y

la Transparencia
de la Función

Pública,
Ministerio
secretaría
General de la

Presidencia,

Responder las sol¡citudes

de acceso a información
pública en un plazo

máximo de 15 días.

7, Porcenta.¡e de

solicitudes de

acceso a

información
pública

respondidas en un

plazo menor o

¡gual a 15 días

hábiles en el año t

Planificación y

Control de

6estión

Auditoría
Interna

Consejo de
Auditoría
General de
Gobierno
(cArGG),

Secretaría
General de la

Presidencia,
Minister¡o
Secretaría
General de Ia

Presidencia.

Mejorar el control interno
a través de acciones
prevent¡vas y/o correctivas
de las auditorÍas,
manteniendo un nive¡ de

¡mplementación suf¡c¡ente

de comprom¡sos de

auditorÍas.

8. Porcentaje de

compromisos de

Auditorías
implementados en

el año t

Equidad de

Género

Subsecretaría
de la Muier y la

Equidad de

Género,
Minister¡o de la

Mujer y la

Contribuir a d¡sminuir las

inequ¡dades, brechas y/o
barreras de género

¡mplementando acc¡ones

estratégicas or¡entadas a

mejorar el ejercicio de
derechos, los n¡veles de

9. Porcentaje de
medidas para la

igualdad de género

del Programa de
Trabajo

8



Equidad

Género.

de igualdad y equidad de
género en la provisión de

bienes y servic¡os públicos,

y a fortalecer la capacidad

de los serv¡c¡os para

desarrollar políticas
públicas de género.

implementadas en

el año t

Sustentabilidad
Ef¡ciencia
Energética

Subsecretaría
de Energía.
Min¡ster¡o de
Energla,

Contr¡buir ál buen uso de la

energía mediante el

reporte y monitoreo
periódico de los consumos

energéticos del serv¡c¡o,
procurando por su

disminución paulat¡na en

función de las condiciones
prop¡as de cada

inst¡tuc¡ón.

10. [ndice de Eficienc¡a

Energét¡ca

Los requ¡sitos técn¡cos, medios de verificac¡ón, fórmula de cálculo de cada ind¡cador transversal se

presenta a cont¡nuación:

cuadro 4. Requis¡tos Técnicos y Medios de verificación lndicadores Transversales. MEI 2018

Area Recursos Humanos

S¡stema Capacitación

Red de Dirección Nacional del servic¡o C¡v¡l

rtos
ob¡et¡vo de
Gest¡ón

Meiorar la pertinenc¡a y calidad de la capacitación que desarrollan los servicios, para

optimizar el desempeño de los funcionarios/as en lf,ejecuc¡ón de la función pública que

les corresponda rcer.

lndicador 1 Porcentaje de act¡vidades de capacitac¡ón con compromiso de evaluación de

transferencia en el uesto de traba o real¡zadas en elaño t
Fórmula de
cálculo

(N' de activ¡dad/es de Capacitación con compromiso de evaluaci ón de transferencia

en el puesto de trabajo real¡zada en el año t / N" de actividad/es de capacitación con

compromiso de evaluación de transferenc¡a en año t *100

Requ¡sitos
Técnlcos

1. Las actividades de capacitac¡ón con evaluación de transferenc¡a a I puesto de trabajo

propuesta para el ind¡cador deberán contar con la opinión técnica de la Dirección

Nacional del Serv¡c¡o C¡ví|.

2. Las actividades de capacltac¡ón con evaluación de transferencia deberán formar

parte del Plan Anual de Capacitación, el que también deberá ser revisado por la

Direcc¡ón Nac¡onal del Servic¡o Civ¡l y deberá registrarse en el portal www sispubli'cl,

a más tardar al 31de diciembre del año t-1.

3. Las act¡v¡dades de capacitación con evaluación de transferenc¡a en el puesto de

trabajo real¡zadas, corresponden a las eiecutadas durante el año t, que han s¡do

programadas por la inst¡tución, rev¡sadas por la Dirección Nacional del Serv¡cio Civil

al 31 de D¡ciembre del año t-1, y registradas en el portal www.sispubli cl durante el

año t.
4- Cada actividad de capacitac¡ón con evaluación de transferencia al puesto de trabajo,

es aquella que utiliza la metodología de medición e instrumentos que propone la

D¡rección Nacional del Servicio C¡v¡1.

5. La metodología de evaluación de transferenc¡a en el puesto de trabajo se

cons¡derará ¡mplementada cuando:

- 5ea aplicada a todos los participantes capac¡tados de la/s actividad/es

compromet¡das en el ind¡cador y que al momento de la apl¡cación de la

medición, se encuentren en funciones en el Servicio.

- Se cuente con los resultados de los instrumentos de evaluación de reacc¡ón de

participantes y de relatores, de evaluación de aprendizaje y de transferencia,

considerando las s¡guientes definiciones:
. Evaluac¡ón de Reacc¡ón: Mide la satisfacción de los part¡cipantes ante una

act¡vidad de capacitación, en aspecto como la metodología de aprend¡zaje,

calidad de los mater¡ales entregados, calidad del relator, lugar físico en

entre otras variables. En este nivel se

$:

donde se impartió la act¡v¡dad,

0É

0É.



6

propone que la evaluación sea contestada desde dos dimensiones:

Relator/es- lnstructor/es de la Actividad y Part¡c¡pantes de la Actividad.
. Evaluac¡ón de Aprendiza.ie: Mide el grado en que los participantes lograron

los objetivos de aprend¡zaje de la actividad. Esta evaluación es la

tradicional prueba o test sobre los conoc¡mientos adqu¡r¡dos en la

actividad de capacitación.
. Evaluación de Transferenc¡a: Determ¡na la medida en la cual los

partic¡pantes han s¡do capaces de aplicar o transfer¡r el conocim¡ento

adquirido y las habilidades desarrolladas, al puesto de trabajo. Lo que,

contribuye a la toma de dec¡siones basadas en evidencias para mejorar las

activ¡dades de capac¡tación y formación que se desarrollan al inter¡or de

los Servicios públicos.

S¡ una actividad de capacitación con evaluac¡ón de transferencia en el puesto de

trabajo no fuese realizada, el Servicio deberá ¡nformar las razones de dicho

incumplim¡ento, en el Formulario de Sistematizac¡ón de Actividades

comprometidas, señalando las causas, sean estas externas o ¡nternas a la gest¡ón

de la ¡nstitución.

Med¡os de
Verificación

1. Plan Anual de Capacitación registrado en el portal www.s¡s0ubl¡.c|, con detalle de Ias

act¡vidades de capacitación con compromiso de evaluación de transferenc¡a

programadas al 3L de diciembre del año t-1 con opin¡ón técn¡ca de la red de expertos.

2, lnforme de Gestión por cada act¡v¡dad comprometida y evaluada en transferencia.

3. Formulario de S¡stematizac¡ón deActividades Comprometidas

Area Recursos Humanos

Sistema H tene 5e u ridad

Red de Superintendencia de Seguridad Social

Ex ertos
Obietivo de
Gestión

Dism¡nuir el r¡esgo de ocurrenc¡a de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,

en caso ue éstos ocurr¡eran, resenten cada ve¿menor ravedad

lnd¡cador 2 Tasa de Accidentab¡lidad por accidentes del trabajo en el año t.

Fórmula de
cálculo

(N úmero de Acc¡dentes del Trabaio ocurridos en el áño t/ Promedio anual de trabajadores

: en el año t)*100

Requisitos
Técnicos

7 Accidentes del,Trabaio: "Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del

trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte" (artículo 5 de Ia Ley N" 16.744), es

dec¡r, aquéllos que generan días perdidos (ausencia al trabajo) o causan el

fallecimiento del trabajador.
En la determinac¡ón del ¡nd¡cador deben considerarse los Accidentes del Trabajo,

excluidos los accidentes de trayecto, ya que, en general, en estos accidentes
intervienen factores ajenos al control que puede realizar la entidad empleadora.

2 io anual de traba corresponde a la suma de los trabajadores
dependientes (func¡onarios de planta, a contrata, o contratados por Código del

Trabajo) determinados mes a mes durante el período anual cons¡derado, dividido
por 12. Los trabajadores que hayan estado ausentes o con licencia médica durante
todo el mes, no deben contabilizarse en el respectivo mes.5i ellos son

reemplazados por trabajadores dependientes, éstos últ¡mos se deberán considerar

en el cálculo del indicador.
Los Servicios que deben constituir y mantener en funcionamiento uno o más Comités

Paritarios de H¡giene y Seguridad, remiten a la Superintendencia de Seguridad Social

una copia del acta de elección y de const¡tución de d¡chos com¡tés, así como, de las

actas de las reuniones realizadas durante el año, del programa de trabajo y de lo5

informes de investigación de los acc¡dentes del trabajo ocurridos en el periodo. En

los Accidentes delTrabajo ocurridos en el año t se debe aplicar el Procedimiento de

actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabaio y ser invest¡gados, el cual

debería contener como mín¡mo lo sigu¡ente:
a. organ¡zación administrativa. lnstancia encargada de recibir la notificación

del acc¡dente, de Bestionar la atención del accidentado, efectuar la denuncia
(Denuncia lndividual de Accidente de Trabajo, DIAT) y llevar el registro de
los accidentes del trabaio.

b, Procedimiento que deben seBu¡r los func¡onarios en caso de accidente.
c. Denuncia del accidente ante el or8an¡smo adm¡n¡strador del Seguro Laboral.
d, lnvest¡gación del accidente, med¡das Inmed¡atas y correctivas.
e. Reg¡stro de los Accidentes delTrabajo.

10



4. Para el caso de aquellos Servic¡os que de acuerdo a la Ley N" 16.744 deben tener
constituido y funcionando un Comité Paritar¡o, éste debe realizar o participar en la

invest¡gación de los accidentes de trabajo.
5. EI ¡ndicador es anual, por lo que el periodo de medición es; L" de enero a 31 de

diciembre año tj Por tanto, la evaluación del indicador debe hacerse en enero del año

t+L.
Medios de
ver¡ficac¡ón

1. Registro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la lnstitución y

de Procedim¡ento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del traba.jo, en el

cual debe constar la real¡zac¡ón o part¡c¡pac¡ón del com¡té Paritar¡o (en las

¡nst¡tuciones que corresponda de acuerdo a la Ley N" 16.744) en la ¡nvestigación de

los accidentes de trabajo-
2. Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de acc¡dentes del trabajo. Registro

con ver¡ficac¡ón de contenido mÍnimo del procedimiento.

3 ¡stro Mensual de Trabaiadores año t

Area Adm¡nistración F¡nanciero Contable

S¡stema Com ras Públ¡cas

Red de Dirección Compras y Contratación Pública (Dirección Chilecompra)
Ex s

Ob¡et¡vo de
Gest¡ón

Contar con procesos de compra part¡c¡pativos y eficientes.

lnd¡cador 3 Porcentaje de lic¡taciones sin oferente en el año t.
Fórmula de
cálculo

(Número de procesos de lic¡taciones en las que se cerró la recepc¡ón de ofertas el año t
que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitac¡ones en las que se cerró la

ón de ofertas el año t * 100

Requisitos
Técn¡cos

1. L¡citac¡ones en las que se cerró la recepc¡ón de ofertas, consideran :

a. todas ¡as licitac¡ones real¡zadas en www.mercadopublico.cl. por el organ¡smo

público que reporta, cuya fechá de c¡erre de recepción de ofertas haya ocurr¡do

durante el año t, independ¡ente del estado posterior que adopte el m¡smo

proceso de l¡citac¡ón. -
1.2 La totalidad de sus un¡dades de compra, inclu¡do los serv¡c¡os de bienestar, si

corresponde,
1.3 Las "lnformadas", que corresponden a las l¡c¡tac¡ones que, no obstante

en contrarse. exclu ¡das de la aplicación de la ley N' 19.886 en virtud de su artÍculo

3", son ¡gualmente ¡nformadas a través del sistema de lnformación por aplicac¡ón

del artículo 21" de la misma.

L.4 Las licitaciones en estado "Revocada", siempre que diaha revocación se hubiera

real¡zado con posterioridad al c¡erre de recepc¡ón de ofertas.

1.5 En el caso de las l¡c¡tac¡ones en estado "Suspendida", sólo deberá considerarse

en el ind¡cador si la suspensión es ordenada por el Tribunal con posterior¡dad al

cierre de recepción de ofertas.

2. Licitaciones en Ias oue se cerró la receDc¡ón de ofertas no consideran las re-

adjud¡caciones
Los orocesos en Ios cuales se cerró la receoción de ofertas que no tuvieron oferentes,

considera aquellas lic¡taciones realizadas en www,mercadooublico cl' cuya fecha de

cierre de recepción de ofertas haya ocurr¡do durante el año t y que no hayan recib¡do

ofenas, esto es, l¡c¡taciones en estado "desierta" por falta de oferentes.

4- operar en el podal de compras pÚbl¡cas www-mercadopubl¡co.cl, según lo establece

su normat¡va: Ley N"19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro

y Prestac¡ón de Servic¡os y su Reglamento.

5. Los Servicios que presenten al menos un (l) proceso de licitación sin oferentes en el

año t, deberán elaborar un ¡nforme de anális¡s con las razones por las cuales, el o los

procesos en que se cerró la recepción de ofertas quedó o quedaron sin oferentes.

Medios de
Verif¡caclón

1. Bases de datos del s¡stema Chilecompra (www.mercadopublico.cl), con el resu Itado

del ¡ndicador calculado y dispuesto por la Direcc¡ón de Compras y Contratación

Pú blica.

2- lnforme de análisis, con las razones por las cuales, el o los procesos de lic¡tac¡ón en

que se cerró la recepc¡ón de ofertas quedaron sin oferentes en el año t, según

corresponda.

Area Cal¡dad de servicio

S¡stema Gobierno D¡gital
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Red de Unidad de Gob¡erno Digital del Ministerio Secretar¡a General de la Presidencia (SEGPRES

Ex rtos

Objetivo de
Gestión

Meiorar la entrega de los servicios prov¡stos por el Estado a la ciudadanía y empresas

mediante el uso de tecnologías diEitales-

lndícador 4 Porcentaje de trám¡tes dig¡talizados al año t respecto del total de trámites ident¡ficados

en el catastro de trámites del año t-1,

Fórmula de
cálculo

(N'de trámites digitalizados al año t / N" total de trámites ¡dentif¡cados en catasfio de

trám¡tes del año t-1)t100.
Requ¡sitos
Técnicos

1. Trámites: Se entenderán como ¡a interacción entre un organismo del Estado y una

persona natural o jurídica. Surge a partir de una solicitud expresa de las personas,

que da or¡gen a una secuencia de acciones o tareas de un organismo del Estado, cuyo

resultado podrán ser d¡st¡ntos tipos de bienes o servicios, Catastro de Trámites del

Estado: base de datos de trámites de los órganos de la admin¡stración del Estado que

perm¡te caracterizarlos de acuerdo a: i) identificación de la institución; ii) nombre del

trám¡te; ¡ii) descripc¡ón; iv) n¡vel de digitalización; v) URL operat¡va; vi) integración de

clave ún¡ca y; v¡¡) tar¡fa del trámite. El catastro de trám¡tes del Estado será publ¡cado

el 31 de diciembre del año t-1, en el www.observatoriod¡gital.gob.cl.

2, Et indicador se entenderá medido correctamente, cuando el Servicio demuestre el

nivel de digitalización de los trámites.
3. Trám¡te dig¡tal¡zado: Corresponden a aquellos que se realizan en línea y que por su

naturaleza no requieran presencia de la persona (natural o jurídica). En específico, se

cons¡derarán:
. Trámite digital¡zado Nivel 3: son trám¡tes que mayormente se realizan en

línea, sin embargo, alguna etapa debe ser realizada presencialmente. Un

trámite en nivel 3 será considerado dig¡talizado si por su naturaleza o

requisitos establec¡dos en la regulación (ley, o reglamento) requiere que

una etapa sea presencial (entrega de documentos, pago, corroboración de

antecedentes, fiscalización). Para estos efectos, elservicio deberá explicitar

las normas y las restricciones legales en la plataforma d¡spuesta por la

secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Para los demás casos de

trámites en nivel de di8¡tal¡zación N'3, que si pueden ser totalmente
digitales, no serán sumados al numerador.

. Trámite dig¡tal¡zado Nivel4: Son trámites 100% en línea.

4. El indicador se entenderá informado a la red de expertos si el Servicio ingresa la

¡nformación a la página web dispuesta por SEGPRES, al 3L de diciembre de 2018

Medios de

Ver¡ficación
r URL del trám¡te operativa, que permita verificar la dispon¡bilidad del sitio web

donde se realiza eltrámite en línea.

lnforme con las capturas de pantalla, y la expl¡cación de todos los pasos del proceso

para realizar eltrám¡te en línea, informado en Ia plataforma d¡spuesta por la
Secretaría General de la Presidencia (segpres).

Catastro de Trámites del Estado año t-1.

2

Area Calidad de Serv¡c¡o

Sistema Gobierno Digital

Red de Un¡dad de Gobierno Digital del Minister¡o Secretaría General de la Pres¡dencia (SEGPRES)

rtos
objetivo de
Gest¡ón

Mejorar la entrega de los servicios prov¡stos por el Estado a la ciudadanÍa y empresas

mediante el uso de las tecnologías digitales

lndicador 4 Porcentaie de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atenc¡ón en año t
fes ecto del total de trám¡tes identif¡cados en el catastro de trámites del año t-1

Fórmula de
cálculo

(N' de trámites con reg¡stro de uso por canal de atenc¡ón en año t / N'total de trámites

identificados en el catastro de trám¡tes del año t-1)*100.

Requisitos
Técnicos

1- Catastro de Trámites del Estado: base de datos de trámites de ¡os órganos de la
administración del Estado que permite caracterizarlos de acuerdo a: ¡) ident¡ficación

de la institución; i¡) nombre del trám¡te; ¡¡i) descripción; ¡v) nivel de diBitalización; v)

URL operativa; vi) ¡ntegración de clave ún¡ca; v¡¡)tarifa deltrámite y; viii) registro de

uso por canal de atenc¡ón. El catastro de trámites del Estado será publ¡cado el 31 de

diciembre del año t-1, en el www.observatoriodis¡tal,sob.cl.
2- Trámites: Se entenderá como el proceso de una o más interacciones, entre una

persona natural o jurídica y un Organismo Público. surge por una solicitud expresa de

la persona natural o iuríd¡ca, o como consecuencia de un proceso interno del Estado,

dando origen a acc¡ones o tareas para la lnst¡tución, cuyo resultado podrá cons¡stir

en distintos t¡pos de eractones.
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Medios de
ver¡ficación

3. canales de A :Corresponde a los espacios presenc¡ales, no presenciales y

virtuales a través de los cuales se realizan operaciones, esto es; prestación de

servicios, información o transacción entre una persona natural o iurÍd¡ca y las

instituc¡ones públ¡cas (canal digital, presencial y/o telefónico).
4. Se entenderá un Trámite con reEistro de uso { aciones). cuando la contab¡l¡zación

del total de trám¡tes real¡zados por el canal de atenc¡ón, es registrado en fa pág¡na

web dispuesta por SEGPRES. Para acreditar lo anterior, la ¡nstitución debe entregar

¡nformación de d¡cha contab¡lizac¡ón, según Ios canales de atención que corresponda
(canal dig¡tal, presenc¡al y/o telefón¡co). Sólo serán considerados en el numerador,

los trámites con registro de uso en que su contabil¡zación entregada por la inst¡tución

corresponda al menos al 50% del total de operaciones del trámite. En los casos en

que la ¡nstitución:
. En algún (os) de su (s) trámite (s), no tenga reg¡stro de uso en los canales

disponibles, deberá ¡nd¡car que "no posee reg¡stro", yjustif¡car. En algún (os) de

su (s)trámite (s), no ex¡sta algúno de los canalbs de atención, deberá ¡ndicar "no
aplica".

r En algún (os) de su (s) rámite (s), no tenga la contabil¡zación de reg¡stro de uso,

deberá indicar "0".
5. El ind¡cador se entenderá informado a la red de expertos si el Servic¡o ingresa la

información en la pág¡na web d¡spuesta por SEGPRES, al 31 de dic¡embre de 2018.

1-. Trám¡tes con reg¡stro de uso por canal de atención en página web d¡spuesta

por SEGPRES.

2. Base de datos de uso de trám¡tes, con al menos los s¡gu¡entes campos: lD del

trámite, fecha de la realizac¡ón deltrám¡te, canal de atención, estado del

trámite y región.
3. Catastro deTrámites del Estado año t-l'

Red de
Expertos

obJet¡vo de
Gest¡ón

Area Cal¡dad de Servic¡o

Sistema seguridad de la lnformación

SecretarÍa y Administrac¡ón General del Ministerio del lnterior
Subsecretaría de Telecomunicaciones, y

Secretaría Geñeral de la Pres¡dencia, Unidad de Gob¡erno Digital

Gest¡onar los riesgos de seguridad de la información de los act¡vos vinculados a los procesos

de provisión de Productos Estratég¡cos (bienes y servic¡os), med¡ante Ia instalación de un

sistema de Gest¡ón de Seguridad de la lnformac¡ón Norma NChJSO 27001 para lograr

conservar la confi denc¡al¡dad, ¡ntegridad dis nib¡l¡dad de la informac¡ón

lndicador 5 Porcentaje de controles de seguridad de la informac¡ón implementados respecto del total

definido en la Norma Nch-lSO 2700L, al año t.

Fórmula de
cálculo

(N'de controles de seguridad de la Norma NCh-lSO 27001 implementa dos para mitigar

r¡esgos de seguridad de la información al año t / N'Total de controles establec¡dos en la

Norma NChISO 27001 para m r r¡esgos de segu ridad de la información ) 
*100

Requis¡tos
Técnlcos

1. El número total de controles establecidos en la NCh-lSO 27001 para mitigar r¡esgos de

seguridad de la información, corresponde a los 1L4 controles que establece dicha

norma en su anexo A, páginas L3 a 27.

2. Un ries8o de seguridad de la información corresponde a una amenaza potencial que

podría afectar activos de información, vinculados a los procesos de prov¡sión de

Productos Estraté8¡cos (bienes y servicios) establecidos en las definiciones estraté8¡cas

inst¡tucionales (Formularío A1 del Presupuesto), y por tanto causar daño a la

organizac¡ón.

3. El número de controles de seguridad de la NCh-lSO 27001 ¡mplementados para m¡tigar

riesgos de segur¡dad de la información al año t, ¡ncluye aquellos controles que cumplen

con las siguientes cond¡ciones copulativas:
a- Están documentados al año t
b. Existen reg¡stros de su operac¡ón en el año t
c. Ambas cond¡c¡ones demostrables a través de sus medios de verificación.

4. Para el tratam¡ento de r¡esgos de seguridad de la ¡nformación, se deben seleccionar los

controles establecidos en el Anexo Normativo de la NCh-lSO 27001 vigente, ya que

const¡tuyen elconiunto de med¡das que permiten mitigar los r¡esgos d¡agnosticados'

5- Los controles a ¡mplementar al año t, deberán ser revisados y contar con la opinión

técnica de la Red de Expertos en el año t-1, atendiendo a los sigu¡entes criterios

a. Si la lnstitución pertenece a la infraestructura crítica-país.

b. Respuesta a Emergenc¡as.

c. Servicios a la c¡udadanía.

d. Fiscalizadores.
1.3
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6

e. lMane.io de grandes volúmenes de datos sensibles.

Un control de seguridad no implementado deberá contar con la información de las

razones de d¡cho incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o internas

ala est¡ón del servic¡o.

Medios de
Verificación

1. Listado de controles de seguridad de la informac¡ón de la Norma Nchlso 27001'

vigente-
2. Reporte de los controles de seguridad de la información implementados y la

ust¡ficac¡ón de aquellos no implementados, dispuesto por SEGPRES.

Area Cal¡dad de 5ervic¡o

S¡stema Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a lnformación Pública

Red de
Expertos

Un¡dad de lmplementación Prob¡dad y Transparencia. Comis¡ón para la Probidad

Administrativa y la Transparencia de la Función Pública. Min¡sterio SecretarÍa General de

la Presidenc¡a-

Obietivo de
Gestión

Responder las so¡icitudes de Acceso a la lnformac¡ón PÚblica en un plazo máximo de 15

días.

lndicador 6 Porcentaie de solicitudes de acceso a la información pÚbl¡ca respondidas en un plazo

menor o al a 15 días háb¡les en el año t.
Fórmula de
cálculo

(N" de solicitudes de acceso a la informac¡ón pÚbl¡ca respond¡das en año t en un plazo

menor o ¡gual a L5 días hábiles en año t/ N" de solic¡tudes de acceso a la informac¡ón

ública res ondidas en año t *100

Requ¡sitos
Técnicos

1. Las sol¡c¡tudes de acceso a información pÚblica respondidas corresponden a aquellas

finalizadas entre el 1 de enero y el 31 de d¡ciembre del año t (sin perjuic¡o de que

hayan s¡do inBresadas el año anter¡or).
2, Las solicitudes de acceso a informac¡ón pública respondidas corresponden a todas las

categorías de final¡zadas, inclu¡da la categoría "Derivadas e lnformac¡ón

Permanentemente dispon¡ble en la web", inclusive aquellas que por su naturaleza

fueron respondidas en plazo prorrogado de acuerdo a lo establecido en Ia Ley N'
20.285. Excluye a las sol¡citudes que no cumplen con los requisitos de admisibilidad

establec¡dos en la Ley de Transparenc¡a, es dec¡r, Final¡zada: No corresponde a

sol¡citud de transparencia, solic¡tudes anuladas o de prueba.

3. Las sol¡citudes categorizadas como " No son sol¡citudes de acceso a la información

Púb¡ica (NO SAIP), no se cons¡deran en el indicador por no corresponder a sol¡c¡tudes

de acceso a Ia ¡nformac¡ón pública, tales como "denuncias referidas a un hecho que

cause perjuicio'', "pronunciamiento sobre una situación en particular",

"reconsideración de una med¡da adoptada", "solicitud de audienc¡a con Ia autoridad
del servicio", "reclamos presentados en una instituc¡ón fiscal¡zadora", pudiendo ser

cons¡deradas como ingresadas, pero no como "finalizadas", ni como "finalizada que

cumple con el indicador".
4, Respecto al conteo de los días de las solic¡tudes, el artículo 25 de Ia Ley N" 19.880,

sobre Procedim¡ento Admin¡strativo señala lo s¡guiente:
- "cómputo de los plazos del proced¡m¡ento administrativo. Los plazos de días

establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles

los días sábados, los domingos y los fest¡vos.
- Los plazos se computarán desde el día s¡guiente a aquél en que se not¡fique o

publique el acto de que se trate o se produzca su estimac¡ón o su desestimación

en virtud del silenc¡o adm¡nistrativo.
- si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que

com¡enza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel

mes,

- Cuando el último día del plazo sea inháb¡|, éste se entenderá prorrogado al

pr¡mer dÍa háb¡l siguiente."
5. Las instituciones deberán ut¡l¡zar el "Portal Transparencia Chile", donde se

registrarán automát¡camente las operac¡ones, generando el reporte en la sección

habilitada para PMG Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el

archivo exportable.
6, Aquellos Serv¡cios que ut¡licen s¡stema propio pero que se encuentran

interoperando con el sistema "Portal Transparencia Chile" utilizarán como med¡o

de verificación a nilla rovista or la red de ex ertos

L Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia chile" o reporte de estados y

días de tramitación, que cuente con, al menos, los s¡gu¡entes campos: Folio - Fecha

de lnicio - Fecha de Respuesta (Fecha de Finalización) - Cant¡dad de días de trámite.
or

Medios de
Verificación

La lan¡lla deberá contener un apartado con la s¡gu¡ente ¡nformación consolidada

1,4



cada uno de los L2 meses: Total sol¡c¡tudes de acceso a la información pública (SAIP)

¡ng resadas -Total SA|P f¡nal¡zadas en el mes- SAIP que cumplen con ind¡cador.

a Planificac¡ón y Control de Gest¡ón

S¡stema Aud¡toría lnterna
Red de consejo de Auditorla General de Gobierno, cAIGG

Ex nos
Objet¡vo de
Gestlón

Mejorar el control ¡nterno a través de acc¡ones preventivas y/o correctiv¿s de las

auditorías, manteniendo un nivel de implementac¡ón suf¡c¡ente de comprom¡sos de

auditoría.
lnd¡cador 7 Po rcenta de compromisos de Auditorías ¡m mentados en el año t.

Fórmula de
cálculo

(N" de compromisos de auditoría pend¡entes de ¡mplementar al año t, que se encuentran

implementados en año t / N'total de compromisos de aud¡torías real¡zadas al año t- L
pend¡entes de ¡m lementar en año t) * L00

Requis¡tos
Técn¡cos

L. Compromisos de aud¡toría: son acciones correct¡vas y/o prevent¡vas derivadas de las

recomendaciones de áud¡toría, y gestionadas por la D¡recc¡ón para mitigar los

r¡esgos.

2. Total de oromisos Dendientes de imo lementar Considera los compromisos que

surgen de las auditorías realizadas, y no imPlementados, inclu¡dos los compromisos

pendientes de ¡mplementar de períodos anteriores al año t-1.

3. Los compromisos de aud¡torías quedarán establec¡dos en elAplicativo web de Dipres

en www,di ores.cll (acceso restr¡ngido, Formulac¡ón PMG 2018) de aquellos def¡n¡dos

por el Serv¡cio en el año t-1 en el "Anexo Comprom¡sos pend¡entes de implementar",

revisado por ta red de expertos, CAIGG, que emitirá op¡nión técnica al respecto-

4. Un comprom¡so de auditoría se considerará implementado cuando:

a. seMlplg con la realización del 100% del compromiso definido, y

b. es posible verificar la realización del comprom¡so a través de sus medios de

verif¡cación-

5. Un comprom¡so no ¡mplementado deberá presentar las razones de dicho

incumplim¡ento señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del

Servicio

Med¡os de
Ver¡ficáclón.

1 lnforme de resultados de los compromisos implementados, y sus med¡os de

ver¡ficación.

Area Planif¡cación Control de Gestión

Sistema uidad de Género

Red de
Expertos

subsecretaría de la Mujer y la Equ¡dad de Género

ob¡et¡vo de
Gestlón

Contribuir a d¡sminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando

acc¡ones estratégicas or¡entadas a mejorar el e¡erc¡cio de derechos, los niveles de

¡gualdad y equidad de género en la provisión de bienes y serv¡cios pÚbl¡cos, y a fortalecer

la ca cidad de los Serv¡cios para desarrollar lÍt¡cas públicas de énero.

lndlcador 8 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo

lementadas en el año t
Fórmula de
cálculo

(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo ¡mplementadas

en el año t / Número de medidas para la ¡gualdad de género compromet¡das para el año

tenP rama de Traba i 100

Requls¡tos

Técnicos

El Programa de Trabajo se compone de medidas que deben cubrir aspectos

relevantes de la gestión institucional en base a las Def¡niciones Estratégicas

presentadas en el Formulario AL, al Plan de lgualdad entre mujeres y hombres, a la

Agenda de ,Género Gubernamental del período 2074-2018 y centradas

princ¡palmente en la ciudadanía.

2. Las medidas para la igualdad de género son un conjunto de indicadores de

desempeño y/o act¡vidades estratég¡cas que abordan programas, líneas de trabajo

y/o acciones estratégicas que están or¡entados a contribu¡r en la dism¡nuc¡ón de

¡nequidad(es), brecha(s) y/o barrera(as) de género, correspondiente al ámb¡to de

acción del Servic¡o.

3. Las med¡das deben estar v¡nculadas a Ios productos estratég¡cos que serán rev¡sados

por la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género que apl¡can enfoque de

género segÚn Io definido en el Formular¡o A1 2018 de Definiciones Estratégicas de la

lnstituc¡ón.
4. Las med¡das para la ¡gualdad de género serán aprobadas por el Jefe Superior del

rvicio a más tardar el 31 de d¡c¡embre del año t-L.

o
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5 El Programa debe contener ¡as siguientes medidas:
a. Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de indicadores de

desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras
de género.

b. Medición de ¡ndicador(es) diseñados en el año 20L7. La med¡c¡ón
corresponde a los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre
del año 20L8, y cuando sea factible para años anteriores. En el

Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicado(es) a medir-
c. lncorporac¡ón, para los casos nuevos o sin implementar al 3L de

diciembre del año 2017, de datos desagregados por sexo en: (a)

sistemas de información que administre el Servicio que contengan

datos de personas, (b) estadísticas of¡ciales que dispongan de
información asociadas a personas, y (c) estud¡os públ¡cos cuyo objetivo
de ¡nvestigación estén referidos a personas Para la medida "desagregar
datos por sexo", en el Programa de Trabajo se deberá defin¡r el alcance,
detallando en qué sistemas de información, estadíst¡cas y estudios
aplicará en el año 20L8.

Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del Programa de Trabajo:
a. Capacitación en género a func¡onar¡os y funcionar¡as del Serv¡cio. (i) Se

entenderá por capacitación en género a los cursos, programas

formativos y talleres cuyos objet¡vos se orienten a transfer¡r
conocim¡entos y estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar
inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de
competencias laborales para una mejor prov¡sión de productos y

Serv¡cios de la inst¡tución. (ii) Las act¡vidades de capac¡tación que se

comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de
Capacitación.

b, Cumplim¡ento de metas de lndicadores de desempeño de continuidad
y/o que hayan sido medidos en años anteriores, y de acciones
estratég¡cas que no sean pos¡blesde ser medidas a través de
ind¡cadores (nuevas po¡ít¡cas y pregramas, legislaciones, otros),

Las med¡das para Ia igualdad de género comprometidas para el año t quedan

establec¡das por la institución al 3L de d¡ciembre del año t-1 en un Programa de
Trabajo aorobado oor elJefe Suoerior de Servicio, y será revisado por el Subsecretaría
de la Mujer y la Equidad de Género que emitirá opin¡ón técnlca al respecto.
Una medida se considerará implementada cuando:
- §eM-![plg con la realización del 100% de la actividad planificada y/o cumple en

al menos un 95% la meta en caso de ¡ndicadores de desempeño,
- es posible verif¡car la real¡zacíón de la medida y/o los valores a través de sus

medios de ver¡f¡cac¡ón, y

- la ¡nformación entregada y/o los valores efectivos informados son cons¡stentes
con lo ¡nformado en los medios de verif¡cac¡ón.

Una med¡da cons¡derada no implementada deberá contar con ¡a información de las

razones de d¡cho incumpl¡miento señalando las causas, sean estas externas o

6

7

8

internas a la ón del Serv¡c¡o.

Medios de
Verif¡cación

1. Pro8rama de Trabajo año t.
2. lnforme de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t.
3. Med¡os de ver¡ficación de cada uno de los compromisos (medidas para la i8ualdad

de género) en sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Area Sustentabil¡dad

Sistema Eficienc¡a Ene t¡ca

Red de

ErP.ecg!

Subsecretaría de Energía

Objetivo de
gestión

Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo periódico de los
consumos energéticos del Serv¡cio, procurando por su disminución paulatina en función
de las condiciones ias de cada institución.

lnd¡cador 10 Índice de eficiencia energética.
Fórmula de
cálculo

(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie Total (ST) det coniunto de
edif¡caciones utilizadas por el Servicio en el año t
1. Se debe considerar la siguiente informac¡ón para la medición del indicador:

a. Se entenderá por CTE (Consumo Total de Energía) los kilowatt- hora (kwh)
r el Servicio

Requ¡sitos

técnicos
totales consumidos de todas las fuentes energéticas util¡zadas
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que cuenten con una lectura efectiva mediante medidores o remarcadores

d¡sponibles en los ¡nmuebles util¡zados exclus¡vamente por el Serv¡c¡o.

b. Las fuentes energét¡cas a considerar en la med¡ción serán de electr¡c¡dad y de

gas natural.
c. Para su cálCulo, la plataforma web www.gest¡onaenerg¡a.cl que d¡spondrá la

subsecretaría de Energía real¡zará la convers¡ón a Kwh.

d. se entenderá por edif¡cación: todo inmueble ut¡lizado por el Serv¡cio,

excluyendo bodegas, estacionam¡entos y superficies no constru¡das.

2. La sT corresponde a los metros cuadrados del coniunto de edificaciones que cada

Serv¡c¡o ut¡lice durante el año t-

3. Cada Serv¡c¡o deberá designar, o ratif¡car en caso de existir con uno o más

funcionario(s) acreditado(s) por la Subsecretaría de Energía para la gestión de

ef¡c¡encia energética:
1. Gestor energético del Servicio.

2. Gestor energético para cada edificio (o superficie) ut¡l¡zado Por el

servicio en elaño t.
Los Gestores deberán reg¡strarse en la plataforma web: www.gestionaenergia.cl,

realizar y aprobar el curso: "Gestión de energía en el Sector Públ¡co", dispon¡ble en

ella o sub¡r el certif¡cado de la subsecretaría en caso de que ya haya realizado y

aprobado el curso.

4. Cada Servicio, a más tardar en abril del año t, deberá completar y/o actual¡zar en la

plataforma web www.gestionaenergia.cl, que dlspondrá la Subsecretaría de Energía,

un catastro de edificios y su superficie a utilizar en el año t, así como los números de

identificac¡ón de todos los med¡dores o remarcadores de electricidad y gas natural

asoc¡ados a los consumos de los refer¡dos edificios. Se deben considerar todos los

ed¡ficios ut¡lizados por la institución, sean estos utilizados parcial o completamente,

¡ndependiente de la condición de propiedad con la que cuenten y s¡ estos son de uso

permanente o trans¡tor¡o. Se entenderá por uso transitor¡o si una institución por

eiemplo, permanece 6 meses en un edific¡o y luego se cambia a otro, dentro del

período de medic¡ón. _
5. Cada Serv¡cio, al 31 de dic¡embre del año t, deberá haber reportado, en la plataforma

web www.gestionaenergia.ct que dispondrá la Subsecretaría de EnergÍa, sus

consumos energét¡cos de electricidad y gas natural de al menos I meses del año t'
de cada uno de los edificios que cuenten con medic¡ón exclusiva del consumo

generado por el serv¡cio en el edificio, los cuales pueden ser continuos o

discontinuos. Se deberá reg¡strar el consumo y cargar en la plataforma web el

documento respectivo donde se ver¡fique d¡cho consumo, digitalizado (boleta,

factura electrónica, registro gráfico o documento de la empresa correspondiente de

electric¡dad y gas natural a dic¡embre año t).

6. El período de medición del indicador comprenderá desde el mes de noviembre del

año t-l hasta el mes de octubre del año t'

Medios de
verificación

1. cert¡ficado de la subsecretaría de Ener8ía que acred¡ta la aprobación del curso

"Gestión de Energía en el Sector PÚbl¡co", por parte de Gestor energét¡co del Servicio

y Gestor ene!'gético para cada edificio utilizado por el Serv¡cio en el año t, nombrado

por el Jefe de Servicio.

Cert¡ficado anual de revisión em¡tido por SubsecretarÍa de Energía de los reportes de

consumo efectuados or elserv¡cio.

I. EVATUACIóN Y CUMPLIMIENTO DE MEI

al Formulación
EI Min¡stro o M¡nistra del ramo y el/la Jefe de servicio son responsables de la definición de los

objet¡vos de gestión que forman parte de las MEI del año 2018, los cuales serán formulados durante

el año 2o!7, con el apoyo, coordinac¡ón y superv¡sión de DIPRES como Secretaría Técnica.

b) Evaluación
Ei Min¡stro o M¡n¡stra del ramo será responsable por la veracidad de la información sobre

cumpl¡miento de los objetivos de gestión, que se comunique al Ministro de Hacienda' Para estos

f¡nes, se solicita la verificación de su cumplimiento a través de la real¡zación de auditorías y control

interno, y con el apoyo de los representantes minister¡ales designados'
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La evaluación del grado de cumplim¡ento de los compromisos, establecidos en base al Programa

Marco 2018 aprobado y el grado de cumpl¡miento global de la lnstitución, será realizada por el

M¡nistro de Hac¡enda, con el apoyo de Ia Secretaría Técn¡ca DIPRES. Por su parte, el proceso de

val¡dac¡ón técnica del cumplim¡ento de los objet¡vos de gestión de los Servicios, será realizado por

expertos externos al E.¡ecutivo, contratados por l¡c¡tac¡ón pública a través de la Secretaría Técnica,

con el apoyo de la Red de Expertos.

8.1 Cumplimiento Global

El cumplimiento global de las MEl, será el resultado de la suma del cumpl¡m¡ento de los objet¡vos

de gestión del sistema de Mon¡toreo del Desempeño lnstitucional.

8.2 Cumplimiento Sistema de Monitoreo del Desempeño lnstitucional

Para determ¡nar et grado de cumplimiento de este sistema se cons¡derará lo siguiente:

Obietivo el grado de cumplim¡ento de cada obletivo, corresPonderá a la suma de lass 1 v 3:

ponderaciones de cada indicador cumplido y parcialmente cumplido, de acuerdo a lo establecido en

los requisitos técnicos de cada objetivo.

Obietivo 2: el grado de cumplim¡ento corresponderá al porcentaje de indicadores cumplidos,

respecto del total de ind¡cadores transversales definidos en el Programa Marco acordado entre

Ministro de Hacienda y el M¡nistro del ramo, comprometidos por el Servicio, multipl¡cado por Ia

ponderación del objetivo 2. En este caso, se entenderá cumplido cada indicador, si está

correctamente medido e informado a la red de expertos respect¡va y DIPRES, Por lo tanto, el

cumplimiento para cada uno de los ¡nd¡cadores tomará valores de 0% o 100%.

obietivo 4: elgrado de cumplim¡ento corresponderá a O%o l0o%. Si la totalidad de los mecanismos

de incent¡vos de remuneraciones definidos por Ley están publitados de acuerdo a lo señalado en

los requ¡sitos técnicos será 100%, en caso contrario será 0%.

8.3 Causa Externa

El análisis de causa externa que invoque un Servicio, para justificar el incumplimiento de un

compromiso, se realizará en función del mérito de cada caso, debiendo aquél explicar con claridad

el efecto que t¡enen los factores externos en dicho incumplimiento. Asim¡smo, podrá cuant¡f'¡car la

incidencia de tales factores externos en el valor efect¡vo del compromiso, o if&tuar una

aproximación si aquello no fuera factible.

Sólo se considerarán en el análisis del ¡ncumpl¡miento aquellas ¡ustificac¡ones que d¡gan relación

con factores externps al Servicio o M¡nister¡o, y respecto de los cuales éstos tengan nulo o bajo

contro l.

Para el proceso de evaluación se entenderá por causa externa calificada y no prevista, que lim¡ta

ser¡amente el logro del comprom¡so, las sigu¡entes s¡tuaciones que incidan o afecten

s¡gnificativamente en las variables que se están midiendo:

Reducciones de presupuesto, externas al Minister¡o del cual depende o se relaciona;

destinadas a financiar ítems relevantes para el cumpl¡miento;

o Situaciones de inestab¡l¡dad social, paros, protestas, hechos de violencia y

acciones terror¡stas que afecten la provisión de bienes y servicios a los

c¡udadanos y el normal funcionamiento de las instituc¡ones;

o Variaciones no previstas o fuera de los va lores norma les de los últimos años

en la demanda de bienes y servic¡os por parte de los c¡udadanos, o b¡en

diferencias en los recursos, o s¡tuaciones ¡mprevistas que en defin¡tiva
importen un camb¡o en lo que se consideró cuando se formuló el

comprom¡so;
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o Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servicios

provistos por las ¡nstituciones de un m¡nister¡o, que afecten o limiten el

cumplim¡ento de sus compromisos; acciones no controlables por un

minister¡o; y

Modificaciones de diseño de obras de ¡nfraestructura no previsibles,

problemas en las características de terrenos, etc., afectando los

compromisos.

o

Catástrofes; y
Cambios en la legislación v¡gente."

ANÓTEsE Y COMUNÍqUESE

"POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE tA REPÚBUCA"
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