
   

 

Nº Objetivo de Gestión Compromiso Resultado Evaluación Ponderación 
final 

Ponde-
ración 

Nº Indica-
dores 

Ponde-
ración 

Nº Indica-
dores 

1 

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, cumpliendo las metas entre 
75% y 100%. 

60% 4 80% 4 60% 

2 

Medir e informar a las respectivas redes de 
expertos y a Dipres los datos efectivos al 31 
de diciembre de 2017, de los indicadores 
transversales definidos en el Programa 
Marco por el Comité Tri-ministerial para el 
año 2017 (Obligatorio para todo el que 
aplique). 

30% 6 30% 6 30% 



   

3 

Evaluar el resultado de los indicadores 
transversales seleccionados del Programa 
Marco aprobado por el Comité Tri-ministerial 
para el 2017, cumpliendo las metas en al 
menos un 75% y 100% (Voluntario o a quien 
corresponda).1 

No 
Aplica 

No Aplica No 
Aplica 

No Aplica No Aplica 

4 

Publicar la formulación del año 2017 de los 
compromisos de gestión, asociados a todos 
los mecanismos de incentivos de 
remuneraciones, definidos por ley para el 
Servicio y sus resultados en el año 2016. 

10% No Aplica 
No 

Aplica 
No Aplica 10% 

Cumplimiento global 100% 

 

                                                                 

1 La Unidad de Análisis Financiero no comprometió el objetivo de gestión N° 3 



   

RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 

 

Nombre de indicador Fórmula de cálculo Unidad de 
medida 

Meta año 
2017 

Resultado 
efectivo 2017 

Ponderador % 
cumplimiento 

Nivel de Cumplimiento de los tiempos 
de respuesta de 10 días hábiles a 

consultas del Ministerio Público (MP) 
sobre investigaciones de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo 
con respecto al total de consultas 

respondidas al MP en el año t 

(Nº de consultas del Ministerio Público 
respondidas dentro de 10 días hábiles /N° total de 
consultas del Ministerio Público respondidas por la 

Unidad de Análisis Financiero en el año t)*100 

% 97,5% 100% 

(95/95) 

15% 102,56% 

Porcentaje de entidades con convenios 
de colaboración y cooperación vigentes 

en el año t respecto al total de 
entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional de Prevención de Lavado de 

activos y Financiamiento del Terrorismo 
en el año t-1 

(Nº de entidades del Sistema Nacional de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo con convenios vigentes en el año 

t/Nº de entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo en el año t-1)*100 

% 34% 34% 

(22/64) 

15% 100% 

Porcentaje de fiscalizaciones in situ 
realizadas a entidades reportantes del 

sector privado obligadas a informar a la 
UAF en el año t  respecto al total de 

entidades reportantes del sector 
privado obligadas a informar a la UAF 

vigentes en el año t-1 

(Número de entidades reportantes del sector 
privado obligadas a informar a la UAF fiscalizadas 
en el año t/Número total entidades reportantes 

del sector privado obligadas a informar vigentes al 
término del año (t-1))*100 

% 1,90% 2,10% 

(130/6.197) 

15% 110,53% 

Porcentaje de entidades reportantes 
capacitadas en la prevención del LA/FT 
pertenecientes a sectores obligados a 
informar a la UAF respecto al total de 

entidades reportantes obligadas a 
informar a la UAF vigentes en el año t-1 

(Número total de entidades reportantes obligadas 
a informar a la UAF, que  participan en  actividades 

de capacitación en la prevención del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo realizadas 

en el año t/Número total de entidades reportantes 
obligadas a informar vigentes al término del año (t-

1))*100 

% 10% 11,43% 

(753/6.587) 

15% 114,30% 

Cumplimiento del objetivo 60% 



   

RESULTADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO TRANSVERSAL 

 

 

 

Sistema Nombre indicador N° Compromisos Fórmula de cálculo Unidad de 
Medida 

Resultado 
efectivo 2017 

Capacitación Porcentaje de actividades de 
capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el 
puesto de trabajo realizada en el 
año t 

3 (N° de actividades de capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el puesto de trabajo 

realizada en el año t/ N° de actividades de capacitación 
con compromiso de evaluación de transferencia en 

año t)*100 

% 100% 
(3/3) 

Higiene y Seguridad Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t 

No aplica (Número de accidentes del trabajo ocurridos en el año 
t/ Promedio anual de trabajadores en el año t)*100 

% 1,61% 
(1/62,08) 

Compras Públicas Porcentaje de licitaciones sin 
oferentes en el año t 

No aplica (Número de procesos de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron 
oferentes/ Número de procesos de licitaciones en la 

que se cerró la recepción de ofertas el año t)*100 

% 0% 

(0/6) 

Seguridad de la 
Información 

Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del total 
definido en la Norma NCH-ISO 
27001, al año t 

20 (N° de controles de seguridad de la Norma NCh-
ISO27001 implementados para mitigar riesgos de 
seguridad de la información al año t/ N° total de 

controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 
para mitigar riesgos de seguridad de la 

información)*100 

% 46% 
(52/114) 

Sistema de 
Atención 

Ciudadana / Acceso 
a Información 

Pública 

Porcentaje de solicitudes de 
acceso a información pública 
respondidas en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en el año t 

No aplica (N° de solicitudes de acceso a la información pública 
respondidas e año t en un plazo menor o igual a 15 

días hábiles en año t/ N° de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas en año t)*100 

% 100% 

(34/34) 

Auditoría Interna Porcentaje de compromisos de 
Auditorías implementados en el 
año t 

25 (N ° de compromisos de auditoría pendientes de 
implementar al año t que se encuentren 

implementados en año t/ N° total de compromisos de 
auditorías realizadas al año t-1 pendientes de 

implementar en año t)*100 

% 84% 

(16/19) 

Cumplimiento del objetivo 30% 


