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Lo dispuesto en el artículo 32 N" 6 del Decreto Supremo N" 100,

de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

que F¡ia el Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la

Constitución Polít¡ca de la República de Chile; en los artículos 9"

y L1 de la Ley N" 20.212 modificados por el artículo 32 de la Ley

N" 20.233; en el Decreto Supremo N" 1.587, de 2007, del

M¡nister¡o de Hacienda, que aprueba el Reglamento a que se

refiere el artículo 11 de la ley N" 20.272; en el Oficio Circular N"

21 del 5 de octubre de ?O!6, del Ministro de Hacienda; en el

Oficio N'053L, de fecha 12 de octubre de 2016, de Ministerio

del Trabajo y Previsión Social; y en la Resolución N'1600, de

2008, de Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1) Que, el componente variable de la asignación por

desempeño a que se refiere el artículo 9' Ley N" 20 212, se

concederá en relación a la ejecución eficiente por parte de

los servicios de Metas de Eficiencia lnst¡tucional;

2) Que, para la adecuada aplicación del componente variable

de la asignación antes citada, resulta necesario contar con

un documento denominado "Programa Marco de las Metas

de Eficiencia lnst¡tucional" en el que se consignen las áreas

prioritarias a desarrollar por la Superintendencia de

Pensiones y Superintend encia de Seguridad Social'

Asimismo, es conven¡ente incorporar en é1, con sus

objetivos y/o etapas, los sistemas de las mencionadas áreas

que se consideran esenciales para un desarrollo y eficiente

de la gestión del servicio y que contribuyan a la

modernización del Estado y mejora de la gestión pública;

3) Que, el Programa Marco de las Metas de Eficiencia

lnstitucional para el año 2OL7, en et cual se establecen las

áreas prioritarias a desarrollar, debe ser convenido y

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

con el Ministro de Hac¡enda.

4l Que, a través del Oficio Circular N" 21 del 5 de octubre de

2016, el Ministro de Hacienda propuso a la M¡nistra del

Trabajo y Previsión Social el Programa Marco de la

Su perintendencia de Pensiones y Su perintendencia de

Seguridad Social para el año 2017.
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5) Que, el Programa Marco fue aprobado por la M¡n¡stra del Trabajo y Previsión Social
según consta en Oficio N" 0531, de fecha 12 de octubre de 2016, del Minlsterio del
Trabajo y Previsión Social.

DECRETO (E)

ARTíCULO ÚNICO: npRUÉeASE el s¡gu¡ente Pro8rama Marco de las Metas de Eficiencia

lnst¡tuc¡onal (MEl) para el año 2017 correspondiente a la Su perintendencia de Pensiones y

Superinten dencia de Seguridad Social:

PROGRAMA MARCO 2017

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

respectivos objet¡vos.

cuadro 1

Programa Marco, Área y Sistema de Gestión
MEt 2017

AREA PRIORITARIA OBJETIVO

Disponer de información sin errores, para apoyar la toma
de decisiones y rendición de cuentas de la gestión

institucional, y evaluar su desempeño.

1,- Planificación

Control de Gestión

Los objetivos de gestión, sus etapas de desarrollo, los indicadores de desempeño, los requ¡sitos

técnicos y medios de verificación, se presentan a cont¡nuación:

El s¡stema de Mon¡toreo del Desempeño es obl¡gator¡o y compuesto por objetivos de gestión, los

que se implementarán durante el período enero a diciembre, a través de indicadores de desempeño
asociados a productos estratég¡cos (bienes y/o servicios) e indicadores transversales. La

ponderación de cada indicador ya sea asociado a productos estratég¡cos o transversales, es decir, a

los ob.jetivos L y 3 respect¡vamente, no podrá ser inferior a 5%.

El sistema de Monitoreo del Desempeño consta de cuatro obietivos de gestión

El objet¡vo de gestión 1 es obligatorio y cons¡ste en evaluar e informar sin errores, el resultado de

los ind¡cadores de desempeño asoc¡ados a productos estratég¡cos, seleccionados a partlr de

aquellos presentados en la formulac¡ón del presupuesto, cumpliendo las metas enúe 75% y 700yo.

El proceso de formulación de indicadores asociados a productos estratégicos, es un único proceso
que se ¡nicia en el marco de la formulación presupuestar¡a. Los indicadores asociados al incent¡vo

M El, son seleccionados a part¡r de aquellos indicadores presentados en el proceso de formulación
presupuestaria 2017, requiriendo contar con datos efectivos de al menos los últ¡mos 3 años (2013,

2014 y 2015).

El objetivo de gest¡ón 2 es obli8atorio y consiste en med¡r e informar a las respect¡vas redes de

expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31. de diciembre de 2017, de los indicadores transversales

definidos en el Programa Marco, para el año 2017.

El objet¡vo de gestión 3, es voluntar¡o y consiste en evaluar el resultado de los indicadores

transversales selecc¡onados del Programa Marco, cumpliendo las metas entre un 75yo Y lOO%,

siempre que el compromiso signifique una mejora de su desempeño y cuente con valores efectivos
como mínimo para los años 2o14, 2015 y el pr¡mer semestre de 2016; constituyendo dichos valores

SISTEMA DE GESTIóN

1.. - Monitoreo del
Desempeño lnstitucional



la-línea base. De no cumpl¡r estos requis¡tos no será factible comprometer un ¡nd¡cador con meta
20L7 .

El objetivo de gestión 4 es obligatorio y cons¡ste en publicar la formulación del año 2017, de los
compromisos de gestión asociados a todos los mecanismos de incentivos de remunerac¡ones
definidos por ley para el Servic¡o, y sus resultados en el año 20j.6.

El Serv¡cio debe priorizar sus objet¡vos de gest¡ón en alta, med¡ana y menor prioridad. La
ponderación para cada objet¡vo de gestión corresponde a:

Objetivo de Gestión Rango de Ponderación
7

2
!:d:%:.Po%
30%- s0%

0% - 20%

Total 100%

Las ¡nst¡tuc¡ones deben comprometer un mejoramiento global de las metas de los indicadores
para el año 2017.

Los objet¡vos de Bestión, requisitos técn¡cos y med¡os de verificación del sistema de mon¡toreo del
desempeño se señalan a continuación en cuadro 2:

Cuadro 2
Sistema de Monitoreo del Desempeño lnstitucional

Ob¡etivos de Gestión, Requisitos Técnicos y Medios de Verificación

4

AREA

1.- Planificecióñ y Control de Gest¡ón

iSISTEMA

1.- Monitoreo del
Desernpeño lnstitucional

i OBJETIVO

Dispoñer de inforrnación sin errores, para apoyar la

toma de decis¡ones y rend¡c¡ón de cuentas de su
gestidn ¡nst¡tuc¡onal y evaluar su desempeño.

oBJETtvo DE GEsflóN
1. Evaluar e informar s¡n errores el resultado de los

ind¡cadores de desempeño asoc¡ados a productos 
;

estratég¡cos selecc¡onados a partir de aquellos
presentados en la formulac¡ón del presupuesto,

cumpliendo ¡as metas ente 75% y IOO%.

REQUISITOS TECNICOS

1, El resultado de un indic¿dor se obtendrá comparando elvalor efectivo
y su respectiva meta, y se entenderá:
- Cumplido s¡es al menos de un 95%.
- Parcialmente cumplido si está entre 75% y menos de 95%.
- No cump¡¡do sr es menor a 75%-

2- El resultado de los ¡nd¡cadores deberá ser informado sin errores a

DIPRES durante el proceso de evaluac¡ón. 5e entenderá que hay error
cuando se presente al menos, una de las siguientes situacionesi

Error de omis¡ón: archivos de med¡os de verificación que no
corresponden al indicador, se enclrentran incompletos, total o
parc¡almente en blanco, ileg'ble5, con correcciones y/o
enm¡enda5 que no hacen pos¡ble verif¡car los valores.
Error de inconsistenciai la inforrnación de los medios de
verificacióñ presenta diferencias en 9u propio contenrdo y/o con
lo informado en la aplicacióñ web de DIPRES V/o con otras
fuentes oficiales.
Error de exactitud: la informac¡ón presentada ño corresponde al

alcance y/o al periodo de med¡ción definido para el indicador

3, Se entenderá por no cumplido un indrcador cuando se presente

alguna de las siBUientes situaciones:
- Su valor efectivo sea menor a 75% de su meta-
- No sea posible verificar los va¡ores reportados por el servicio a

través de sus medios de ver¡ficac¡ón ..'-r,...,'.



Los valores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no

correspondan con los señal¿dos en medios de verificación.

Los valores ¡nformados en l05 medios de verificación sean

iñ.^ñ(i<téñtFs f.on informac¡ón del mismo Medro de

Verificación o con ¡nformación que conten8an otros Medios de

Verificación), presente errores y/u omis¡one5

Los valores rnformados no correspondan al alcance y/o per¡odo

de medición comprometido en la meta

No exista 5istematización de lo5 medios de verificacrón, esto es

que no existan informes consolidados, reportes, aBregación de

datos (subtotales por regrón. por mes, por producto, etc o

cuadros resúmenes)-

Las razones de incumplimiento no corre5pondan a causas

externas calificadas V no previstas, que limiten seriamente su

¡oBro.

2 Medir e informar a las respectivas redes de expertos

y a Dipres los datos efectivos al 31 de dic¡embre de

2017, de los ind¡cadores transversales definidos en

el Pro8rama Marco para el año 2017 (Obligatorio

para todo elque aPlique).

Evaluar el resultado de Ios ind¡cadores transversales

seleccionados del Programa Marco para el 2017,

cumpl¡endo las metas en al meños un 75% y LOl%

(Voluntario o a quien corresponda).

4, Los indicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respect¡vo

Ponderador,
5. Los indicadores parclalmente cumplidos, sumarán la proporc¡ón que

resulte de la multiplicac¡óñ de sÚ respectivo ponderador por el

Porcentaje de cumPlimieñto.

6. Los indicadores no cumplldos. surñarán 0% en su respect¡vo

ponderador-
7. Para cada ¡ndicador cumplido o parcialmente curnpl¡do, informado

con error durante el proceso de evaluación, se descontará Ún 10% de

la ponderación establecida por el servicio, para el respectivo indicador

en la formulac¡ón del PIvlG.

8. Una vez concluido el proceso de evaluación respecto de cada Servicio,

se procederá a efectuar ei cálculo de la tasa de descuento por error

en la información proporcionada. Con todo, Y una vez efectuado el

cálculo de la tasa de descuento por error, se determinará el

cumpl¡miento global del objetivo.
9. El porcentaje de cumplimiento Blobal corresponderá a la sumatoria de

los porcentajes loBrados para cada ind¡cador cump|do y parcialmente

cumplido, corregido con el porcentaje de descuento por errores

--detectados, cuando correspond¿.'i. --táJa 
inOicaoor se entenderá med¡do si el 5srv¡6¡q ¡¡f6¡rn¡ ¿ DIPRES

los valores efectivos al 31 de dic¡embre de 2017, presentando los

medios de verificación de dichos valores

2. Cada indicador se entenderá informado siel servicio informa a la red

de expertos correspondiente, lo5 valores efectivos de los indicadores

transversales, almenos al31de drciembre de 2017'

1 EI resultado de un indicador se obteñdrá comparando elvalor efectivo

y su respectiva meta, y se entenderá:

- Cumplido si es al menos de l,]n 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 ind¡cador cuando presente alSuna

de las s¡guientes situaciones:
- Su valor efect¡vo sea menor a 75% de su meta.

- No sea posible verificar los valores reportados por el Servlcio a

través de sus medios de verificación.

- Los valoles informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no

correspondan con lo§ señálados en rnedios de verificación'

- Los valores informados en lo5 medios de verificación sean

inconsistentes (con información del mismo Medio de Verificación

o con ¡nform¿ción que contengan otros Medio de veriflcación),

presente errores y/u om¡s¡ones.

- Los valores informados no correspondan al alcance y/o periodo

de medición comprometido en la meta.

- No exista sistematizac¡ón de los medios de verificación, esto es

que no existan informes consolidados, reportes, agre8ación de

datos (subtotales por región, por mes, por producto, etc o

cuadros resúmene5)

- Las ra¿ones de incumplimieñto no correspondan a causas

externas callficadas y no previstas, que limiten seriamente su

logro.

3. Los ¡ñdicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respect¡vo

ponderador, para el cumplimiento Slobal del sistema de Monitoreo'

4. Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la proporción que

resulte de la multipt¡cación de su respectivo ponderador por el

po e de cumplimiento

I



formulación del áño ZO17 de los
compromisos de gestión, asoc¡ados a todos ¡os
mecan¡5mos de ¡ncent¡vos de remuneraciones.
def¡nidos por ley para el Servicio y sus resultados en
elaño 2016.

Los indicadores no cumplidos, sumarán O%
ponderador.
El porcentaje de cump¡¡m¡ento tlob¿l corresponderá a ¡a sumatoria de
Ios porcentajes logrado5 para ceda indicador cumplido y parcialmente
cumplido-

La institr.rción debeÍá publicar los com
resultados para cada uno de los siguientes

prom¡sos de gestión y sus
incentivos económicos:

- Metas de Eficienc¡a lnstitucional (MEt), incluido destlose por
indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos e
indicadores transversales definidos en el pfograma marco.
Formulac¡ón año 2017 y resultados año 2016,

- Convenio(s) de Alto D¡rectivo público de cargos de I niveljerárquico
y ll n¡vel jerárquico, Formulación según vigencia del convenio en
2017, y resultados 2016 que corresponda, según normat¡va que rige
los convenios de ADp.

- Otras remuneraciones va/iables que se paguen asociadas al
desempeño sea ¡ndiv¡dual, colectivo y/o institucional, ¡nclurdas
aquellas relativas al mejoramiento de Ia calidad de atenc¡ón de los
usuarios u otras a¡á¡ogas (¡nd¡car N" de ley). Sólo cons¡gnaraque as
que no se han expresado en los punto, anteriores. Formulac¡ón año
2017 y resultados año 2016.

La publ¡cación de ¡a formulación de comproñ¡sos de gestión del año
2017, debe contener según corresponda: nombre de indicador (o
instrumento de s¡milar naturale¿a), fórmula de cá¡culo, nota técnica,
meta año 2017. unidad de medida fejemplo %, dias, etc.J, y los vatores
del nLtrnerador y denom¡nador.
La publicac¡ón de los resultados de cumplimiento de compromisos de
gestión de¡ año 2016, debe contener según corresponda: nombre de
indicador (o instrumento de similar naturale¿a), fórmula de cálculo, nota
técnica, meta año 2016, resultado efectivo año 2016, unidad de med¡da
(Eemplo %, días. etc.), Ios valores del numerador y denom¡nador de
resultado efect¡vo año 2016 y de los usados para determinar la met¿
2016, y cuando corresponda, de las razones de incumpl¡miento de meta
señalando las causat sean estas externas o intern¿s a la gest¡ón del
Serv¡cio,

6

eñ su respectivo

4. Publicar la 1

MEDIO DE VERIFICACIÓN
l Formulario de los lndicadores dP oesempeño presentados a la Dirección de presupuestos del M¡nisterio de Hac¡enda en elproceso de formulación de ¡a Ley de presupuestos del año 2017.z lnforme de cumplim¡ento de los lndicadores de Desempeño presentados en el proceso de evaluación de los comprom¡sos

de¡ año 2017, inclu¡do los ante.edentes sistematizados que respaldan los datos informados para numerador y
denominador, debiendo esta ¡nformac¡ón corresponder exclus¡vamente al periodo comprendido entre el L de enero y 31de diciembre de 201,7, o la temporal¡dad de medición establecida en el indicador, la que deberá enmarcarse en dicho
período enero-d¡ciembre.

3, lnforme con los resultados de todos Ios indicadores transversales def¡nidos en el programa M¿rco ¡nformados a las
respect¡vas redes de expertos al 31 de diciembre del año 2017-4 0irección web donde 5e encuentra publicado l¿ formulac¡ón del año 201¡7 de los compromisos de gestión, asoc¡ados atodos los mecanismos de incentivos de remunerac¡ones, defin¡dos por ley para el Serv¡c¡o y sus resultados en el año 2016.5 lnforme que 5eñale e¡ número de la Ley, articulo y nombre del mecanismo de incentivo de remuner¿c¡ones que ¿plica alServicio,

RED DE EXPERTOS
Las rede5 de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en la formulac¡ón e implementación de los cornpromisos a través deindicadores de desempeño de los procesos de provisión de biene, y servicios (productos estratégicos) son:1. Dirección de presupuestos (DtpRES) del Ministerio de Hacienda. Departamento de Gestión públ¡ca de la D¡visión de Controlde 6estión Púb¡ica y
2. Secretaria Generalde Ia presidencia (SEGPRES)

Las redes de expertos a cargo de
indicadores de gestión transversal

apoyar a los Servicios en la formulación e implemeñtacjón de los cornpromisos a través de
, son las señaladas en cuadro 3 de este decreto.

u
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Cuadro 3. Requisitos Técnicos y Medios de Verificación lndicadores Transversales' MEI 2o17

Area Sistema

Capacitación

Higieñe y

Segurid¿d

Compras Públicas

Gobierno 0¡gital

i
li

spsrr ridád de la I

lnformaclón ]

Dirección Nacional del

Servicio Civil, Min¡sterio

de Hacienda

Superintendencia de

Seguridad Social,

Ministerio del Trabajo Y

Previs¡ón Social

Dirección ComPras Y

Contratación Pública,

Ministerio de Hacienda

uniJáJ ¿e v"üe'"iii.ié"
y Gollierno Digital,

Secretaria General de la

Presidencia, Ministerio

5ecretaría General de la

Pf:i9."1,.i9

Secretaría Y

AdministracrÓn Generat,

Mini5terio del lnterlor.

Subsecretaria de

Telecomun¡caciones,

Ministerio de TransPortes

y Telecomunicaciones.

unidad de Modernización

y Gob¡erno Digital,

Secretaría General de la

Presidencia, N4inisterio

Secretaria General de la

Presidencia

iunidad de
I tmplementación Probidad

y Transparencla,

Comisión Defensora

Ciudadana Y

Transparencia. Secretaria

General de la Pres¡dencia,

Ministerio Secretaría

General de la Pres¡dencia

c."ietá á" Á,,áiiüila

General de Gob¡erno

(CAIGG), Secretaria

General de la Presidencia,

Ministerio Secretaría

General de la Pres¡dencia

I Subsecretaría de la Mujer

y la Equidad de Género,

Ministerio de la Mujer Y Ia

Equidad de Género

Subsecretaría de Eñergía,

¡ Ministerio de Energía

l

Red de Exper-tos 
i

objetrvo de Gestión

Mejorar Ia pert¡nenc¡a y calidad de la

capacitacióñ que ejecutan los Servicios,

para optimizar el desempeño de los/as

funcionarios/as en la ejecuc¡ón de la

función pública que les corresponda

ejecutar

Dism¡nu¡r el riesgo de ocurrencia de

eccidentes del trabaio v enfermedades

profesionales, Y en caso que éstos

ocurrieran presenten cada vez menor

gravedad.

contar con procesos de

participativos Y eficientes,

lvlelorar la entrega de los servicios provistos

por el Estado a la ciudadanÍa y empresas

mediante el uso de tecnolo8ías de

información v cornunicación.

Gestionar los riesgos de se8urldad de la

información de los activos que soportan los

proce50s de provisión de bienes y servrcios,

medrante le aplicación de controles basados

en la Norma NCh-lSO 27001

Responder Ias solicitúdes de acceso a

información pública en un plazo máximo de

15 dia5.

Mejorar el control interno a través de

acciones preventivas y/o correctivas de lás

auditorías, manteniendo un nivel de

implementación suf iciente de compromi§os

lndicador

Porcentaje de actividades de

capacitación con comPromiso de

evaluación de transferencia en el

puesto de trabaio realizada en el

año t

Tasa de accidentabilidad Por

accidentes deltrabajo en elaño t

Porcentaje de Iicitaciones sin

oferente en el año t

Porcentaie de trám¡tes

digitalizados al año t respecto del

totalde trámites identificado5 en

elcatastro de trámites del año t-

7

Porcentaie de coñtroles de

segundad de la información

implementados resPecto del

total defiñido en la Norma NCh-

ISO 27001, al año t

Porcentaje de solicitudes de

acceso a inform¿ción Pública

re5poñdidas en un Plazo meñor o

igual a 15 días hábiles en el año t

Porcentaie de comprom¡sos de

Auditorías imPlementados en el

año t

Porcentaie de medidas P¿ra la

igualdad de género del Programa

de Trabalo imPlementadas en el

¿ño t

1
i

I

I

Recursos
Humanos

Administrac¡ón
Financiero
Contable

Cal¡dad de

Servicio

2

compra 3

i'.'-
la.

Sistema

Atenaión

Ciudadana

Acce5o

lnformación

Pública

de

L

l

I

i

I

I

:

a

Auditoría lnterna

i'
I

t7
i

I

Planrficación Y

Control de

Gestión

Equidad

tGénero

Eficiencia

iEnergética

' de auditorí¿s.

- 
c;ntflbuir a disminuir las inequidades, i

i bre.tu, ylo barreras de género 
]

i imptementando acciones estratégicas 8

i orientadas a mejorar los niveles de ¡gualdad 
I

iy equidad de género en la prov¡sión de l

i bienes y servicios priblicos, y a fortalecer la

I capacidad de los servicios para desarrollar i

políticas Públrcas de ténero i

I cóniriuuir it ur"n ,io oe ta energia 
-

rnediante el reporte y monitoreo periódico 
^

de los consumos energéticos del servicio, I 
v'

: procurandoporsudism¡nuciónpaulatinaen

sustentabrlidad

de

Índice de Eficiencia EnerBética

5.
I

I

l

I

I

l

i

I

i-



j'iüncion oé iás lonoicion"i profiis a" iaoa

!

inst¡tución
I
I

Recursos Humanos
Sistema Capacrtación

Red de

-. Elpertos

Dirección Nac¡onal del Serv¡cio C¡vil

Obietivo de Mejorar la pertinenc¡a y cálidad de la capac¡tación que desarro¡¡an los
Gest¡ón desempeño de los funcionarios/as en la ejecuc¡ón de la func i-o.tP-y-ql!u,lndicador 1 Porceñtaje de ¿ctividades de capacitac¡ón con compromiso de evaluación d

de trab¿jo reali¿adas en elaño t

ie.ii'iós, pái" ólii-¡.ái 
"le. 

l-e"":-99 f t": p9 n q9 
-§i9.J :r,

e transferencia en el puesto

Fórmu¡a de
cálcr¡lo

(N" de act¡v¡dad/es de ca
de trabajo realizada en el

, 9.ll9lilgt! t"c.ia. sl-si,9_!

pacitac¡ó n con comprom¡so de evaluac¡ón de transferencia en el puesto
de actividad/es de capacitac¡ón con coñpromiso de evaluación

Requisitos
Técnicos

Las actividades con eva
Plan Anual de Capac¡tac

añot/N"
)*100

luación de transferencia ¿l pu
ión,

esto de trabajo Aeberán formar pa.tá Jet
1.

3.

El Plan Anual de Capacitación deberá registrarse en e¡ portal www,sispubli-cl, a más tardar al 31
de Dic¡embre delaño t-1
Las activ¡dades de capac¡tación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo real¡zadas,
aorresponden e las ejecutadas durante el año t, q¡Je han sido programádas por la ¡nstitución,
revisadas por la Direcc¡ón Nacionál del Serv¡cio Civil al 31 de Diciembre del año t_1, y reg¡stradas
en el portalwww-sispubl¡.cl durante elaño t.
Cada ectividad de capacitac¡ón con evaluac¡ón de transferencia ¿l puesto de trabajo, es aquella
que utiliza la metodología de medición impulsada por Ia Dirección Nacional del Servicro Civil,
contenid¿ en "Guía práctica par¿ Gestionar ¡a Capacitación en los Servicios públicos,,, publ¡cada
en:
httpi//www.serv¡c¡ocivil.gob.clls¡tes/default/f¡les/guia_capacitac¡on_serv¡c¡os_pub¡icos,pdf.
La evaluación de transferencia debe ser aplicada a todos ¡o, panicipintes de la,rs actividad/es de
capacitación evaluada/s, que al momento de la aplicación de la med¡c¡ón,5e encuentren en
func¡ones en el Servicio.

4

5

6. 5i una activ¡dad de capacitación con evaluación de transferenc¡a en el puesto de trabajo no fuese
reali¿ada, el Servicio deberá informar Ia5 ra¿ones de d¡cho incum plimiento. en el Formularo de
Sistematización de Act¡vidades Comprometidas, 5eñalando ¡a9 causas, sean estas externa§ o
¡nternas a ¡a ¡ón de la inst¡tuciónI

I

Medios de
Ver¡f¡cación

Anualde Capac¡tación registrado en el portal www.sisUubl¡ al. con detal¡e de la5 actividades
citación con compromiso de evaluación de transferencia progr
.on op¡nión técnica de la red de expertos.

amadas al 31de diciembre del

2- ¡nforme de Gestión por cada aatividad comprometida y evaluada en transferenc¡a
3. Formu¡ario de S¡stematización de Actividades Comprometidas

1. Plan

de capa
año t-1

Area I Recursos Humanos
sirtema ridad
Red de c¡a de Segur¡dad soc¡al

rmedas profes¡onales, y, en caso

io anual de trabajadores en el año

Acc¡dentes delTr¿bajo: ,,Toda les¡ón que trna persona sufra a caúsa o con ocasión deltra bajo,
y que le prod Uzca incapacidad o muerte,,(artículo 5 de la Ley N" 16.744), es dec¡r, aquéllos que
generan días perdidos (ausencia al trabajo)o cau5an elfallecim iento deltrabajador
El "Promedio anua¡ de trabajadores,,corresponde a la suma de los trabajadores dependientes
(funcionarios de planta, a contrata, o contratados por Código delTrabajo) determinados mes
a mes durante el período anualconsiderado. d¡vidido

Obiet¡vo de
Gestión

- in¿iil¿oii-
Fórmula de
cálculo

Requ¡sitos
Técnicos

b

c.

d

7

4.

--l
I

l

l

I

i

I

r

I

l

l

I

j

I

I

I

po¡. L2.
En la determinación deJ indicador deben considerarse ¡os Acc¡dentes delTrab¿jo, excfuidos los
acc¡dentes de trayecto, ya que, en general, en estos a ccidentes ¡ntervienen factores ajenos al
contro¡ que puede realizar Ia entidad empleadofa,

Proced¡miento que deben segu¡r ¡os funcionarios en caso de accid ente
Denunc¡a del acc¡dente ante el organismo administrador del Se

En los Accidentes del Trebajo ocurr¡dos en el año t se debe aplicar el procedimiento de
actuac¡ón frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y ser invest¡gados, el cual debería
contener como mínimo lo s¡gu¡ente:

a. Organ¡zación administrativa. tnstanci¿ encargada de rec¡b¡r la notificacjón del
accidente, de gest¡onar Ia atención del accidentado, efectuar la denunc¡a {Denuncia
lndividua¡ de Acc¡dente de Trabajo. D|AT) y llevar el registro de los acc¡dentes del
trabajo.

lnvestigación del accidente, med¡das tnmediatas y correct¡vas
EUro L¿boral



5

e. Registro de los Accidentes delTrabajo'

Para elcaso áe aquellos serv¡cios que de acuerdo a la Ley N'16 744 deben tener constituldo y

funcionando Un comité Paritario, éste debe fealizaf o partlcipar en la investiEación de los

Medios de
Verificac¡ón

accidentes de trabajo.
6. El ¡ndicador es anuat, por lo que el periodo de medic¡ón es: 1'de enero a 31 de Diciembre año

...-l,.Polt"ll-tP, la evaluac¡ón del in-dic?dot d999-!9ce.§q ,ell.SIl9l.o"del -qig !+-1: '' - -

r. n!gistro á; nccioeniés aeriraua¡ó y enfermedades Profesronates de la lnstitución'

2. Pro-cedimiento de actuación frente a la ocurreñcia de accidentes del trabájo

3. Reg¡stro de Procedimiento de actuacióñ frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo' en el

cu;l debe constar la real¡¡ación o participación del Cornité Paritario (en la5 instituciones que

corresponda de acuerdo a la Ley N" 16 744) en la investigación de los acc¡dentes de trabajo'

4. ReBistro Mensual de Trabajadores año t

Arqg .......
-Si-s!ema .....
Red de
Expertos
Objetivo de

. 6.es!ón"....

llg¡cá.4of .9...
Fórmula de
cálculo

Requiritos
Técn¡cos

A-d,T ll i_slrasj,ój. I irl g ñS19.r',9 contable

coqqtgs" f !.Pli9a:
ói;;;;i¿; ¿óüpra, y ¿áni.it"ái¿n p¡¡rii, '-'

;;i,,Contar con procesos de compra particiF os y eficientes

.'pnr."nt"¡" d" licitui¡oness¡n óierente-en er a¡9L.. 
.

i iJ;;;;'il;;;;, du li.itu.ion". 
"n 

la, q'" i" c"tt¿ ü iecepción de ofertas el año t que no

] ;:;;;;"-"i;r;"i;t / Ñj."ro a" p'o."'o' de lic¡taciones en las que se cerró la recepción de ofertas

i 1 ln. nr.,resos en los cuales se cei,¿ la'iéiápc¡¿n de ofertas' considera todas las licitaciones

I 
' ia"',I.*-", iu**.."l..uun,,'¡tito''t' Por el organismo púbtico que repona' cuya fecha de

a,"r" d" r"."paión d" ofertas ;-aya ocurrido durante el año t' ¡ndependiente del estado

posterior que adopte el m¡5mo proceso de licitación

i z i", proa"tlt 
"n 

los cuales se cerró la recepción de ofertas y quedaron sin oferentes' considera
- 

,qu"ttu, ti.itr.lon". l.ealizadas en www mercadooublico'cl' cuya fecha.de cierre de recepción

¿" of"nu, haya ocurrido durañte el año 2OL7 y que no hayan recibido ofertas' esto es'

i lic¡taciones en estado "des¡erta" por falta dé oferentes

i , ó""Á, en el ponal de co-ptas públicas www'mercadooublicp'c1' según lo establece 5u

I normativa: LeY de compras N"19'886 y su Reglamento (incluve sus modficacrones V

I actualizaciones).

Medios de
Ver¡ficación

lái ¿utói q,á uii.iiniun éi inJ¡.u¿ói t"i¿Á u*ttuiiói á" lui'¡á

if,lt"co.pl,. {www.mercadopublico cl) El resultado del indicador
ses de datos del Sistema

será calculado Y disPuesto

por la Dirección ChileComPra'

[l-i,..¿o ".niO. 
por Dirección chilecompra, que informa entrega de dato! efectivos del

1

Á¡ea . _.

S¡stema

indrcador al 31de dicrembre del año t.

.i.!alidqd,.q9 seryigig-

Gobrerno Digital

Unidad de Moderniza ción y Gobierno Digital de Ia Secretaria General de la Presidenc¡a

t¡pos
I rám

de bienes

ite d¡eitali

o servicios.

zado: Corres ponden a aquellos trámites que se realizan por internet y que por

su naturaleza no requieran presencia de lciúdadano (o Persona)

para sumar un trámite ¿l numerador 5e deberá conslderar la opinión técnica de simplificación

"lni"cr".'¿n 
a" tt.¿rites entregadas por ta Secretaría General de la Presidencia en el año en

cursolEn especÍfico, se cons¡derarán los niveles de diBitalización 3 y 4'

rránirp drritalizado Nlvel 3: Ex¡ste interacción con el ciudadano' inctuyendo autenticación'

;;-t" *qr'". r, p,"r"""¿ obligada (pof lev o norma)ya sea para entrega de documentos'

p"g" o ;r"¡o.aai¿n de antecedentei cabe señalar' que sólo serán cons¡derados en el

Iu'-"raJor, uqr"rtot trámites en el Nivel N"3 qÚe por su naturaleza o indole legal requieran

o,"r""ao ¿ii'.r¿"¿ano (o persona) Para estos efectos' el serv¡ciq deberá explicitar las

Iolrn.s v lu, restricciones legales en la plataforma dispuesta por SEGPRES Para los demás

casos oe trámites en nivel de dig¡tali¿ac'ón N"3, que 5i pueden sef totalmente dlgitales, no

serán sumados al numerador'

Red de
Ex,pertos

objetivo de
Gg-'f!ón ....
lnd¡cador 4

Fórmula de

+r!rl"-
Requisitos
Técnicos

:

v"io..u, l" 
"ntr"ci 

de los iervrcioi provisiói poi 
"i'eiii¿" " 

iá ii'¿ia-ii v "rnpi"tas 
mediante el

uso de las tecnologías de rnformación y com-u.n-rcacion' - -

i óli*"r"iá a" rrá.li"i a¡üiiárir"üór ál añ; i'respect;'del i;iii de rrámites identificados en el

.¡tectro de trám¡tes del año t-1.

(N" de trámites digitalzados al ano r /
. año t- I )'100 ..:- ,t-,';
lr.'iri.¿;,'s.entenderániomoiá'i"t"i"tii¿"""tt"'"ó'e;;lt;ád;lÉtudovunapersona^ i]i ral 

"lrria¡ca 
surge a partir de una solicitÚd expresa de las personas' que da origen a una

secuencia de acciones o tareas de un orBanismo del Estado, cuyo resultado podfán sef distintos

2

3

i 4. Trámite digrtalizado Nivel 4 foda la interacc¡ón 5e realiza en lnternet (incluYendo el pato del

trámite sicorresPo nde)v no requlere p resencia delciudadano



5 Se deberá
def¡nidos p

la Presiden

priv¡legiar ¡a digiteli¿ación de aquellos trám¡tes que se ajusten a los criterio5
or l¿ metodologÍa de pr¡or¡zación def¡nida por el Min¡ste/¡o Secretaria General de
cra, la cualSerá public¡da en www.ob5orl,/¡torio.ii"it¡l r,.h rl
m¡te operativa,

Cert¡f¡cado em¡t¡do por SEGPRES, que ¡nforma entrega de datos efectivos del indicador al 31
de dic¡embre delaño t,

Med¡os de
Verificación

l.
t,

URL del trá

3 Reporte en plataforma d ispuesta por SEGPRES

Area ] calidad de servicio
sistema Se ridad de la lnformac¡ón
Red de
Expertos Subsecretaría de Telecomun¡cac¡ones, y

Secretaría y Ad m¡nistración General del Minister¡o del lnterior

Secretaría General de lá pres¡denc¡a nidad de Modernización del Estado
Objet¡vo de
Gestión

onar los f¡esgos de seturidad de la informac¡ó
sión de b¡enes y servicios, mediante la aplicac

n de los activos que soportan tói p.oceios ae
¡ón de controles basados en la Norma NCh-lSO

Gest¡
prov¡

lnd¡cddor 5
27007
Porcentaje d
la Norma NC

e controles de seguridad de la informac¡ón ¡mplemeñtados respecto deltotal definrdo en
h-lSO 27001, al año t

Fórmula de
cálculo

(N" de controles de segur¡dad de Ia

segur¡dad de la ¡nformación al año t
l5O 27001 ¡mplementados para mitjgar riesgos de
controles establecidos en la Norma NCh-lSO 27001

Norma NCh-

,/ N" Totat de

Requis¡tos
Técnicos

Medios de
Verificación

P_9Lq.Ti!E?.t..tie$o".LqF_.:qgu ridad de la información ) 
.100

1. Para el tretarñiento de riesgos de seguridad
estab¡ecidos en e¡ Anexo Norr¡ativo de la NCh
de medidas que perm¡ten mitigar fos r¡esgos d

ón, se deben utiliz¿r los controles
nte, ya que const¡tuyen elconjunto

de la informac¡
-l50 27001vige
iagnosticados.

2. Un riesto de segur¡dad de la iñformación corresponde a una amenaza potenc¡a¡ que podría afectar
act¡vos de ¡nformación, v¡nculados a los procesos de soporte ¡nstituc¡onal y/o a los procesos de
provisión de Productos Estratégicos (b¡enes y servicios) estabrecidos en ras definic¡ones
estratégicas ¡nst¡tucionales (Formulario 41 del presupuesto), y por tanto causar daño a Ja
organizac¡ón,

3. Los controles a implementar al año t, deberán ser rev¡sados y contar con la opinión técnrca de la
Red de Expertos en el año t-1. atendiendo a los sigu¡entes cr¡ter¡os:

a. S¡ la InstituCión perteneCe a la infraestructura critica-país.
b. Rerpuesta a Emergenci¿s-
c, Servicios a la c¡udadanía,
d. F¡scal¡zadores.

e_ Manejo de grandes volúmenes de datos sens¡bles.
4, Un control de seguridad de la ¡nformación 5e cons¡derará implementado cuando:- se cumDle con la realización del 1OO% delcontrol a implementar, es decir está documentado

al año t y ex¡sten reg¡stros de su operación en el año t lo cual es posible verificar a través de
sus medios de verificación, y

- ¡a información entregada es consistentes con lo inforñado en los medros de ver¡ficación.5. Un control de seguridad ño implementado deberá contar con ¡a ¡nformación de las razone5 de
dicho incumpl¡m¡ento señarando ras causas, sean ertas externas o ¡nternas a Ia gestión der
Serv¡c¡o.

7

2

L¡stado de controles de seg
lnforme de cumpl¡m¡ento d
aquellos implementados y
Servicio a¡ 31de d¡ciembre

uridad de Ia informac¡ón de la Norma NCh-tSO
e controles de seguridad de la ¡nformaCjdn que
¡as ra¿ones de aquellos no ¡mplementados, a

del año t.

27001viBente.
fundamenta y respalda
probado por el Jefe de

Area de Serv¡cio
S¡stema de Atención Ciudadana / Acceso a tnformación pública

Red de Unidad de lmplementacióñ probidad y Transparenc¡a Com¡sión 0efensora Ciudadana y
EX Transparencia. Min¡sterio SecretarÍa Generalde la presi dencia
Objetivo de
Gest¡ón

Responder las sor¡citudes de Acceso a ta rnrormiiién'i;?üi;; ;lu; ;l;;; -;;im" áJ i! Ji"s

Indicador 6 Porcentaje de solicttude5
a 15 días háb¡les en elañ

de acceso a Ia información pública respondidas e
ot.

n un plazo menor o igua¡

Fórmula de
cálculo

licitudes de acceso a la informac¡ón púb¡ica respoñ
háb¡les en año t/ N" de solicituder de acceso a Ia i

aiááie" áro ie" un ¡iiá.o."náio ilril
nformación pública respondides en año

Requ¡s¡tos

TÉcn¡cos
1

2

Las solic¡tudes de acceso
f¡nal¡zadas entre el 1de ene
que hayan sido ingresadas el

a información pública respondidas correspon
ro del año t, hasta el 31 de diciembre del año t
año anterior)-

den a aquellas
(sin perjuicio de

Las sol¡citudes de acceso a iñformación pública ¡g5p6¡6¡¿r, corresponden a todas l¿s
categorías de finalizadas, ¡nclu¡da la categoría "Derivadas e rnformación permanenremente
d¡spon¡ble en la web", inclusive aquellas que porsu naturaleza fueron respondidas en plazo
prorrogado de acuerdo a Io establecido en l¿ Ley N.20.285. Excluye a la5 soticitudes que no
cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley de Transparencia, es decrr,
Fiñal¡zad¿: No corresponde a solicitud de transparenaia, solicitudes anuládas o de prueb¿,

3 Respecto al conteo de los días de ¡as
Procedirniento Administrativo señala lo

sol¡c¡tudes, el artículo 25 de la Ley N" 19.880, sobre
s¡guiente:

*100



"cómputo de los pla¿os alel procedlmiento administrativo Los

eñ esta ley son de dias háb¡1e5, entendiéndose que son lnhá

plau os de dÍas establecidos
biles los dÍas sábados, los

4

5

domingos y los fest¡vos.

- Los plJzos se computarán desde el dia siguiente a aquél en q¡le se notifique o publique el

acto de que se trate o se produ¿ca su estimación o su desest¡mación en v¡rtud dels¡lencio

admini5trativo.
- 5i en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comien¿a el

cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes'

.cuandoelÚltimodiadelplazoseainhábil,ésteseentenderápforro8adoalprlmerdía
hábil5¡8uiente "

Las instituciones deberán utilizar el "Portal Transparencia Ch¡le"' donde se reBlstrarán

automáticamente tas operaciones. generando el reporte en la secc¡ón habilitada para PMG

Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el arch¡vo exportable

Aquellos servicios que utilicen sistema prop¡o pero que se encuentran ¡nteroperando con el

sistema "Pona¡Transparenc¡a Chile" utilizarán como medio de verificación planilla prov¡sta por

la red de experto5.

aquellas solicitudes que ¡ngresaron por esta vía de acceso' pero no se cons¡deran en el

indicador porque no son solicitudes de acceso a información pública' tales 
'omo: 

la denuncia

de,¡n hecho que cause perju¡c¡o, la soli'itud de pronunc¡amiento sobre una situación en

p".ticrtul., ta ,o¡i.¡,rd d" recons¡deración de una medida adoptada' la solicitud de audienc¡a

ion la auior¡dad del servicio, reclamos presentados en una instituc¡ón fiscali¿adora' etc') solo

deben ser consideradas como ¡ngresadas, pero no como "finalizadas" ni como "finalizada que

cumole con el rndicador"

;;":; ;;il;;;J'ii,t"., "po,táii,ánipái;"liá ótiré; 
"'."p"'t" 

o" es;¡os v días de

tramitación, que cuente con, al menos, los siguientes campos: Folio - Fecha de ln¡cio - Fecha

Ja n"rpr"ri. ir".tt. Ue Finalización)- cantidad de días de trámite La planilla deberá contener

," "ornJ" 
ion la siguiente informaclón consolidada por cada uno de los 12 rneses: Total

,oli.itrO.,4".,..ro i la información pública (SAIP) ingresadas - Tota I sAlPfinalizadas en el

mes - SAlP que cumplen con indicador'

Certificado emitido por SEGPRES, que informa entrega de datos efectivos del indicador al 31

Med¡os de
Ver¡ficac¡ón

2

4,r"9a
S¡stema -

Red de
Exprrtos

de dic¡embre delaño t

Planifrca ción y c!ntrol de G-estión

Auditorfa lnterna

Consejo de Audrtoría 6eneral de Gobierno, C-AIGG

Obietivo de
c.qt!lÉ'..
lnqi!9dor 7.....
Fórmula de
cálculo

Requ¡ritos
Técn¡cos

I L¡"ioiri 
"l 

.ontl,ol ¡nt"rno , trarei d" accionei preventivai y/o correctivás de las auditorías'

."ni"n,"n¿o un niu"l de implementación 5!fi9i-e-$9 dg cgP,PloTltg:.9f "qy"gitgli9,.

iorceniaie oe lo.p.omisoioe n,¿iióiias imPlSJSlfe!9:.Sn 9l ?ll9.-t:. .....

I r¡,; á" .oro,o.¡iot i" .rJitoli. pendientes de implementar al año t' que se encuentran

i i.0,"."*i"t "" "ño 
t / N'total de coñpromisos de aÚditorías realizadas al año t- 1 oendientes

ii.' io, lárnpioÁlro. jé árJit".¡" iá"-ittiil"i 
-iott"nivat 

Y/o preventivás der¡vadas de las

I recomendaciones de auditoría, Y gestionadas por la Dirección para mitigar Io5 ries8os-

: I rir-.o.o|.o.lrot o" uuditori¿s quedarán establecidos en el "Anexo Compromisos pendientes
- 

i" 
'- r'"." ",r 

a', definido por el iervicio en el a ño t-1 Y revisado por la red de expe rtos' CAIGG '
. qr" 

"rni,,ra 
opin¡ón técnica al respecto EtAnexo de Compromisos pendientes de implementar

I ieo"rá l,eglstl."rse en el ponal www auditoriainternadeqobierng cl durante el año t

i ,. t"á á i;'.¡"1. J" ,.gui.i"nto ou lot comprom¡sos de auditorías se deberá utilizar la

i metodologia formulada por el CAIGG, contenida en el documento técnico N' 87 Versión 01'

publicado en http://www auditorialntern¿degobierno cl/

¿. ros contenidos Y/o estándares mínimos que evidencian el uso de la metodología para eltrabajo

I ¿e secuimiento de los compromisos de la§ aÚditorías establecidos en el "Anexo Compromisos

I oendientes de implementa/', son los que se mencionan a continuación:

I '' -;.;;;t,;"rr'lo, 
.ornpro.i,o, que surgen de las auditorias reali¿adas' y podría incluir

."rp,..o.t penjientes de implementar, correspondientes a periodos anteriores al

año t-1,
b, Los compromisos implerñentados deben haber meiorado Ios s¡stemas de control y/o

mrtigado los riesgos, e5 decir, haber tenido un efecto en la exposición al r¡esgo

c. Para aquellos compromisos no implementados, ellefe de Auditoria deberá comun¡car

oportunamente al.lefe de Sefvicio y Ios responsables operativos sobre los efectos de la

no implementación de estos compromisos, es decif, al terminar el lnforme de

Seguimiento
Un compromiso de auditoría se considerará implementado cuando:

a. ¡gaq4plg con la realización del 1OO% del compromiso definido' y

t. 
"s 

p*i¡1" verificar la realización del compromiso a través de §Ús medios de

verificacióñ.
un compromiso no implementado deberá pre5entar las razoñes de dicho incumplimiento

'- 
ó..,'iiiuJo a"..ri.¡ón em¡tido por el cAlGG, de los compromisos pendie ntes d¿

implementar.

lnforme de resultados de los compromisos implementados, segÚn formato contenido en

"Anexo con Compromisos pendientes de lmplementar"'
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Medios de
verificación
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.éI.". ............,
Sistema

Pl_anti¡9i.9ifu.y.!o ntrol de GestrónI

Red de

..FrP",gLtg!
Objetivo de
Gestión

Equidad de Género
SubsecretarÍa de la Mu.ier y Ia Equidad de Género

Contr¡buir a dism¡nuir las inequidades, brechas y/o barre ras de género, implementando acciones
a mejorar los n¡veles de igualdad y equ¡dad de género en la provis¡ón de
cos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas

para la igualdad de género del programa de Trabajo implementadas en el

(Número de medidas para la

lndicador I

Fórmula de
cálculo

¡Bualdad de ténero det pro8rama de Trabajo ¡

Ia igualdad de género comprometidas pdr¿
mplementadas en elaño
el año t en Programa de

Requisitos
Técn¡cos

t / Número de medidas para
Traba

1. El Programa de Trabajo se compone de med idas que deben cubrir aspectos relevantes de la

7. Una medida se coñsiderará implementada cuando:
- se cumple con ¡a realizac¡ón del 1OO% de la actividad plan¡ficada y/o cumple en al menos

un 95% la meta en caso de indicadores de desempeño,
- e5 pos¡ble verificar Ia reali¿ación de la medida y/o los valores a través de sus medios de

ver¡ficación, y
- la informactón eñtregada y/o los valores efectivos informados son cons¡stentes con lo

informado en los med¡os de verificac¡ón.
8. Una med¡da considerada no imp¡ementada deberá contar con la ¡ñformación de las ratones de

dicho ¡ncumpl¡miento señalando las causas, sean estas externas o ¡nternas a la Best¡ón del
5ervicio.

gest¡ón inst¡tuc¡onal en base a las Definiciones Estratégicas presentadas en el Formulario A1,
al Plan de ¡gualdad de Oportunidades vigentes, a la Agend¿ de Género Gubernamehtal ZO14_
2018 y centradas pr¡nc¡palrnente en Ia ciudadanía.

2. Las medidas para la iguafdad de género son un conjunto de indicadores de desempeño y/o
actividades estretég¡cas que abordan programas, líneas de trabajo y/o acc¡ones estratégicas
que están orientados a contr¡bu¡r en la disminución de inequ¡dad(es), brecha(s) y/o barrera(as)
de género, correspond¡ente al ámbito de acción del Servicio.

3. Las med¡das deben estar v¡nculadas a ¡os productos estratégicos que serán revrsados por la
SubsecretarÍa de Ia Mujer y la Equidad de Género que aplican enfoque de género según lo
def¡n¡do en el Formulario A1 ZO17 de Definic¡ones Estratégicas de l¿ tnstitución.

4. E¡Pro8rama debe contener las s¡tu¡entes med¡das:
a. D¡seño y/o actualiz¿cióñ, cuando corresponda, de indicadores de desempeño

que m¡dan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género.
b. Medic¡ón de ind¡cador{es) diseñado, en 2016, La med¡ción corresponde a los

valores efectjvos al 30 de jun¡o y al 31 de diciembre de 2017, y cuando sea
factible para años anteriores (ver Nota 1).

c. lncorporación, para los casos nuevos o sin implementar al 2015, de datos
desagregados por sexo en: (a) s¡stemas de ¡nformación que administre el
Servic¡o que contengan datos de personas, (b) estadfsticas of¡c¡ales que
d¡spongan de ¡nformac¡ón asociadas a personas, y (c) estud¡os públicos cuyo
objetivo de investigación estén referidos a personas (Ver Nota Z).

5. Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del programa de frabajo capac¡tación en
género a funcionarios y func¡onar¡as de¡ Servicio (Ver Nota 3).

6. Las med¡das para la igueldad de género comprometidas para e¡ año t quedan establecidas por
la inst¡tución al 31 de diciembre de¡ año t-1 en un prog¡.ama de Trabajo y será revisado por el
Subsecretaría de ¡a Muier y la Equidad de Género que emitirá opinión técn¡ca al respecto y
deberán ser registradas en el portal http//www.sernam.cl/pmg durante el año t_1.

Med¡o5 de
verificación

i Programa de Trabajo año r-

Certif¡cado de revisión de programa de Trabajo año t emitído por el Subsecretaría de la Mujer
y la Equ¡dad de Género.

-..1,......,,¡,!J9.,..,ns.99.._cr.nplirni9nlg. 99. if_o,Erur_,a..d9.-r-F-_!gi9 4ñ9.11. En el Programa de Trabajo se detallarán e(tos) ind¡cador(e;) ; ;;i;Notas

2. Para la med¡da "desagregar datos por sexo,,, en el programa de frabajo se deberá defrnir el
¿lcance, detallando en que s¡stemas de informac¡ón. estadísticas y estudios apl¡cará en año
2077.

3. (a)Se entenderá por capacitación en género a los cursos, programas forr¡étivos y talleres cuyos
objetivos se orienten a transfer¡r conocimientos y estrategias metodológicas para disminú¡r
y/o el¡m¡nar inequidades, brechas y barrera5 de género asociadas al desarrollo de
competencias laborales para una mejor provisión de productos y servic¡os de la instituc¡ón. (b)
La rnstitución deberá justificar ra/s act'vidad/es de capacitación ar momento de presentar er
Programa de Trabajo a revisión de Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género apoyado
en uñ diagnóst¡co de brechas al respecto, (c) Las activ¡dades de capacitación que se
com metan deberán estar ¡ncluidas en su Plan Anual de Capacitac¡ón

úbt

Porcentaje de med¡das
año t

)* 1oo



4t99.
5¡stema
Red de

,,,- I Eficienc¡a Ener8éuca

Subsecretaría de EñergÍa

contiibuir ¿l buen uio de la energia mediante el ieporte v moniioreo penódico iá tot tont"oi
eñergéticos del servicio, procurando por 5Ú d¡sm¡nución paulat¡na en función de las condiciones

lSustentabilldad-

.Flp9'tg. ........ .

Objet¡vo de

Sett¡óñ
p ropias de cada in :!i,t,r""-. 

ió I
lndicador 10

Fórmula de

gálcylg...
Requisitos
técnicos

consumo rotat de Enersía (crE) en el áñó i/ srpertiliá iótil iiil Jéi i"rjlrto de edificaciones

z

3

1. se debe considerar la siguiente infórlálién pu'. r" ln"últio; deii;;l¿;d;t'
a. Se entenderá por CTE los kilow¿tt- hora (kwh) totales de todas las fuentes energéticas

consumrdas de electricidad y de gas natural Para su cálculo' la plataforma web

www.gestionaenergia clque dispondrá la Subsecretaria de Energía real¡zará la conversión

a kwh.
b'seentenderáporedlficación:todoinmuebleUtilizadoporelservicio,excluyendo

bodegas, estacionamientos y superficies no construidas'

La 5T corásponde a lo5 metros cl,adrados del conjunto de ed¡ficaciones que cada servicio

utilice dL¡ra nte elaño t
Cada servicio deberá desitnar, o ratificar en caso de ex¡stir con uno o más funcionar¡o(s)

acreditado{5) por Ia Subsecret¿ría de Energía para la gest¡ón de eficiencia energética:

1. Ge\tor energético del servicio'

2- 6estor enerBético para cada edif¡cio (o superficie) utillzado por el Servicio en

el año t,

Los Gestores deberán registrarse en la plataforma web: www'gestionaenelgia cl' realizar Y

"p,"¡a. "l 
curso: "Gestián de energía en el sector público"' di5ponible en ella o subir el

cert¡f¡cadodelasubsecretari¿encasodequeyahayareali¿adoyaprobadoelcurso.
ia¿" r".i.io, a rnás tardar en abril del año t, deberá revilar en la plataforma web

,r**.g"rtion;"*l.cia,cl, que dispondrá la subsecretarÍa de Energía' elcatastro de edif¡clos y

,, ,rp-"rfl.i" a utiliiar en el año t, a5ícomo completar los números de ident¡ficación de todos

los medidores de electricidad y gas naturelasociados a los consumos de los referidos edif'cios

se deben considerar todos los edificios utililados por la institución, sean estos utilizados parcial

o ao-pl"tu-"nt", independiente a,e la condición de propiedad con la que cuenten Y si estos

,on ¿" rro perrnanente o transitorio se entenderá por uso transitorio si una instituc¡ón por

"i".p-lo, 
p"r-.*." 6 meses en un ed¡ficio y lLlego se cambia a otro' dentro del período de

medición.
cada servicio. al 31 de drciembre del año t, deberá haber reportado' en la plataforma web

*-*.C"r,ion""n"rgiu.clque d¡5poñdrá la Subsecretaría de Energía' 5us consurnos energéticos

de eteltricldad y gai natural de al menos 6 meses del año t' los cuales pueden ser continuos o

Jir-ntinror. sá á"U"rá registrar el consumo y cargar en la plataforma web el documento de

la empresa respectivo donde se ver¡f¡que dicho consumo' diEitalizado (boleta' factura

electrónica,documentodelaempresacorrespondientedeelectricidadygasnaturala
drciembre año t).

C".t¡tir.¿o J"'1, §rÜi"l,"t"ii" J; E";;eá q;; ,i,.éáiiá ]i áp'¡ál¡ón J"i l'.5o' "é"'t'on ¿"

energía en el sector público", por parte de Gestor enerSético del Servicio y Gestor energético

puraiaO" 
"ailcio 

,titizado por el Servicio en el año ! nombrado por eljefe de servicio'

L"n,ri."¿o de revisión emitido por subsecretaria de Energia de los reportes de consumo

efectuados por el sefticio.
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Medios de
ver¡f¡cación
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I. EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEI

a) Formulación

ElMin¡strooMinistradelramoyel/laJefedeServiciosonresponsablesdeladefinicióndelos
ob.jet¡vosdegestiónqueformanpartedelasMEldelaño2017,loscualesseránformuladosdurante
el año 2016, con el apoyo, coordinación y supervisión de DIPRES como Secretaría Técnica'

b) Evaluación

ElMinistrooM¡nistradelramoseráresponsableporlaveracidaddelainformaciónsobre
cumplimiento de los objetivos de Eestión, que se comunique al M¡nistro de Hacienda' Para estos

fines, se sol¡c¡ta la verifiiación de s"u cumplimiento a través de la real¡zación de auditorías y control

interno, y con el apoyo de los representantes m¡nisteriales designados'



'La evaiuación del grado de cumplim¡ento de los comprom¡sos, establecidos en base al programa
Matco 2017 aprobado y er grado de cumpr¡m¡ento grobar de ra rnstitución, será rearizada por er
Ministro de Hacienda, con er apoyo de ra secretarÍa Técnica DrpRES. por su parte, er proceso de
validación técnica del cumplimiento de los obiet¡vos de gestión de los serv¡cios, será realizado p,r
expertos externos al Ejecut¡vo, contratados por l¡c¡tación pública a través de la Secretaria 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¡miento de los objetivos
de gestión del sistema de Monitoreo.

8.2 Cumpl¡miento S¡stema de Mon¡toreo del Desempeño lnstitucional

Para determinar el grado de cumprim¡ento de este sistema se considerará ro sigu¡ente:

obie : el grado de cumplimiento de cada objetivo, corresponderá a Ia suma de lass1v3
ponderac¡ones de cada ind¡cador cumpl¡do y parcialmente cumplido, de acuerdo a lo establecido en
los requisitos técnicos de cada objet¡vo.

ob¡et¡vo 2: el grado de cumprim¡ento corresponderá ar porcentaje de indicadores cumpl¡dos,
fespecto del total de indicadores transversales, multiplicado por la ponderación del objet¡vo 2. En
este caso, se entenderá cumplido cada indicador, si está correctamente medido e informado a la
red de expertos respect¡va y DrpRES. por ro tanto, er cumplimiento para cada uno de ros indicadores
tomará valores de OYo o 700%.

ob etivo 4: el grado de cumplimiento corresponderá aO% o 100%. Si la totalidad de los mecani smos
de ¡ncentivos de remuneraciones definidos por Ley están p
los requ¡sitos técnicos será 100%, en caso contrario será Oolo

ublicados de acuerdo a lo señalado en

El análisis de causa externa que invoque un servicio, para justif¡car er ¡ncumprimiento de un
compromiso, se realizará en función del mérito de cada caso, pudiendo aquér explicar con claridad
el efecto que tienen los factores externos en dicho incumplimiento. Asim¡smo, podrá cuantificar la
incidencia de tales factores externos en er valor efectivo del comprom¡so, o efectuar una
aproximación si aquello no fuera factible.

8.3 Causa Externa

5ólo se considerarán en el análisis del incumplimiento aquellas justificaciones que digan relación
con factores externos ar Servicio o Minister¡o, y respecto de ros cuares éstos tengan nuro o ba.¡o
control.

Para el proceso de evaruación se entenderá por causa externa calificada y no prevista, que rim¡ta
seriamente el rogro der compromiso, ras sigu¡entes situaciones que inc¡dan o afecren
significativamente en las variables que se están m¡diendo:

- Reducciones de presupuesto, externas ar Ministerio der cuar depende o se reraciona;
dest¡nadas a financiar ¡tems relevantes para el cumplimiento;

- Hechos fortuitos comprobables, tales como:
o Situaciones de inestabiridad soc¡ar, paros, protestas, hechos de viorencia y

acciones terroristas que afecten la prov¡s¡ón de bienes y servicios a los
ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones;

o variaciones no previstas o fuera de ros varores normares de ros úrtimos años
en la dem¿nda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, o bien
diferencias en los recursos, o situaciones ¡mprevistas que en definitiva
importen un cambio en lo que se consideró cuando se formuló el
compromiso;

o Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servic¡os
prov¡stos por las ¡nstituciones de un min¡ster¡o, que afecten o limiten el



cumplimiento de sus compromisos; acciones no controlables por un

min¡sterio; Y

oModificacionesdediseñodeobrasde¡nfraestructuranoprevisibles,
problemas en las característ¡cas de terrenos, etc', afectando los

comPromisos.

Catástrofes; y

C¿mb¡os en la Ieg¡slación viBente.

ANÓTEsE Y COMUNíQUESE

"POR ORDEN DEt PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"
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