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APRUEBA PROGRAMA MARCO DE LAS METAS DE EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN POBLICA; SUPERINTENDENCIA DE CASINOS 
DE JUEGO; SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS; 
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO PARA EL Afs'JO 2018, PARA 
EL PAGO DEL COMPONENTE VARIABLE DE LA ASIGNACIÓN 
POR DESEMPENO DEL ARTÍCULO 9 0  LEY N° 20.212. 

SANTIAGO, 16 OCTUBRE 2017 

EXENTO N° 358 
VISTO: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 del Decreto Supremo 
N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que Fija el Texto Refundido Coordinado y 
Sistematizado de la Constitución Política de la República de 
Chile; los artículos 9 y 11 de la Ley N° 20.212, modificados por 
el artículo 32 de la Ley N° 20.233; el Decreto Supremo N° 1.687, 
de 2007, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento a que se refiere el artículo 11 de la ley N° 20.212; 
el Oficio Circular N° 18 de 2017, del Ministro de Hacienda; el 
Oficio N° 2090, de 2017, del Ministro de Hacienda; y la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República. 

CONSIDERANDO: 

1) Que, el componente variable de la asignación por 
desempeño a que se refiere el ar-tículo 9° Ley N° 20.212, se 
concederá en relación a la ejecución eficiente por parte de 
los servicios de Metas de Eficiencia Institucional; 

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 Institucional" en el que se consignen las áreas 
prioritarias a desarrollar por la Dirección de Compras y 
Contratación Pública; Superintendencia de Casinos de 
Juego; Superintendencia de Valores y Seguros y la Unidad 
de Análisis Financiero, e incorporar en él, con sus objetivos 
y/o etapas, los sistemas de las mencionadas áreas que se 
consideran esenciales para un desarrollo 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 
Institucional para el año 2018, en el cual se establecen las 
áreas prioritarias a desarrollar, debe ser convenido y 
aprobado anualmente por el Ministro del ramo, en conjunto 
con el Ministro de Hacienda. 

4) Que, a través del Oficio Circular N° 18, de 2017, el Ministro 
de Hacienda propuso el Programa Marco de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública; Superintendencia de 
Casinos de Juego; Superintendencia de Valores y Seguros; y 
Unidad de Análisis Financiero, para el año 2018. 

5) Que, el Programa Marco fue aprobado por el Ministro del 
ramo según consta en Oficio N° 2090, de 2017, de la 
Subsecretaria de Hacienda. 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: APRUEBASE el siguiente Programa Marco de 
las Metas de Eficiencia Institucional (MEI) para el año 2018 para 
la Dirección de Compras y Contratación Pública; 
Superintendencia de Casinos de Juego; Superintendencia de 
Valores y Seguros; y Unidad de Análisis Financiero: 

"PROGRAMA MARCO 2018 

El Programa Marco propuesto consta de un area prioritaria y un sistema de gestión con sus 
respectivos objetivos. 

Cuadro 1 
Programa Marco, Area y Sistema de Gestiem 

MEI 2018 

AREA PRIORITARIA SISTEMA DE GESTION OBJETIVO 

1.- 	Planificación 	y 
Control de Gestión 

1.- Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

Disponer de información sin errores, 	para apoyar la toma 
de 	decisiones y 	rendición 	de 	cuentas 	de 	la 	gestión 
institucional, y evaluar su desempeño. 

Los objetivos de gestión, sus eta pas de desarrollo, indicadores de desempeño, requisitos técnicos y 
medios de verificación, se presentan a continuación: 

Las instituciones que han completado las etapas finales de todos los sistemas de gestión del 
Programa Marco 2017, podrán comprometer sólo el Sistema de Monitoreo del Desempeño con una 
ponderación equivalente a 100%. 

El Sistema de Monitoreo del Desempeño se propone obligatorio y compuesto por cuatro objetivos 
de gestión, los que se implementarán durante el período enero a diciembre, a través de indicadores 
de desempeño asociado a productos estratégicos (bienes y/o servicios), indicadores transversales y 
publicación de los mecanismos de incentivo monetario, según se señala a continuación: 



El objetivo de gestión 1 obligatorio 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, cumpliendo las metas entre 75% y 100%. El proceso 
de formulación de indicadores asociados a productos estratégicos, será un único proceso que se 
inicia en el marco de la formulación presupuestaria. Los indicadores asociados al incentivo MEI, 
serán seleccionados a partir de aquellos indicadores presentados en el proceso de formulación 
presupuestaria 2018, requiriendo contar con datos efectivos al menos de los últimos 3 años (2014, 
2015 y 2016). 

El objetivo de gesticín 2 obligatorio, -con excepción de los Servicios que cumplan los criterios de 
egreso- y consistirá en medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, 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 Digital referido a 
los trámites con registro de uso será obligatorio, con excepcicín de aquellos Servicios que aún se 
encuentren digitalizando trámites en el año 2018. 

El objetívo de gestión 3 voluntario y consistirá en evaluar el resultado de los indicadores 
transversales seleccionados del Programa Marco 2018, cum pliendo las metas entre un 75% y 100%, 
siem pre que el com prom iso cumpla los siguientes requisitos copulativos: que signifique una mejora 
de su desempeño, y cuente con valores efectivos como mínimo para los años 2015, 2016 y primer 
semestre de 2017, constituyendo dichos valores la línea base. Sólo cumpliendo estos requisitos será 
factible comprometer un indicador con meta para el año 2018. Asimismo, este objetivo podrá ser 
comprometido por aquellos Servicios que presenten un bajo desempeño en los indicadores 
transversales de "Tasa de Accidentabilidad por Accidentes del Trabajo en el año t" y "Porcentaje de 
licitaciones sin oferente en el año t". 

Para estos efectos se entenderá por bajo desempeño: 

— Servicios con más de 2,5 accidentes por cada 100 trabajadores en los 2 años 2015-2016, y/o 
— Servicios con más de 15% de procesos de licitación sin oferentes, habiendo realizado más 

de 20 procesos de licitación 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 "Porcentaje 
de licitaciones sin oferente en el año t", egresarán y no los deberán comprometer en la 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 gesticín 4, obligatorio y consistirá 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 Servicio priorizará sus objetivos de gestión en alta, mediana y menor prioridad. La ponderación 
para cada objetivo de gestión podrá corresponder a: 

Objetivo de Gestión 	Rango de Ponderación 
1 	 40% -60% 
2 	 30%- 50% 

0% - 20% 



4 
	

5% - 10% 

Total 
	

100% 

La ponderación de cada indicador ya sea asociado a productos estratégicos o transversales, es 
decir, a los objetivos 1 y 3 respectivamente, no podrá ser inferior a 5%. 

Las instituciones deberán comprometer un mejoramiento global de las metas de los indicadores 
para el año 2018. 

Los objetivos de gestión, requisitos técnicos y medios de verificación del sistema de monitoreo del 
desempeño se señalan a continuación en cuadro 2: 

Cuadro 2 
Sistema de Monitoreo del Desempeiio Institucional 

Objetivos de Gestiem, Requisitos Técnicos y Medios de Verificación 

AREA 	 SISTEMA 

1.- Planificación y Control 	1.- Monitoreo del Desempeño Institucional 
de Gestión 

OBJETIVO 

Disponer de información sin errores, para apoyar 
la toma de decisiones y rendición de cuentas de su 
gestión institucional y evaluar su desempeño. 

OBJETIVO DE GESTION 
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%. 

REQUISITOS TECNICOS 
1. El resultado de un indicador se obtendrá comparando el valor 

efectivo y su respectiva meta, y se entenderá: 
- Cumplido si es al menos de un 95%. 
- Parcialmente cumplido si está entre 75% y menos de 95%. 
- No cumplido si es menor a 75%. 
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 siguientes 
situaciones: 

Error de omisión: archivos de medios de verificación que no 
corresponden al indicador, se encuentran incompletos, total o 
parcialmente en blanco, ilegibles, con correcciones y/o 
enmiendas que no hacen posible verificar los valores. 
Error de inconsistencia:  la información de los medios de 
verificación presenta diferencias en su propio contenido y/o 
con lo informado en la aplicación web de DIPRES y/o con otras 
fuentes oficiales. 

- Error de exactitud:  la información presentada no corresponde 
al alcance y/o al periodo de medición definido para el 
indicador. 

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 verificar los valores reportados por el Servicio a 

través de sus medios de verificación. 
- Los valores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no 

correspondan con los señalados en medios de verificación. 
Los valores informados en los medios de verificación sean 
inconsistentes, (con información del mismo Medio de 
Verificación o con información que contengan otros Medios de 
Verificación), presente errores y/u omisiones. 
Los valores informados no correspondan al alcance y/o periodo 
de medición comprometido en la meta. 



No exista sistematización de los medios de verificación, esto es 
que no existan informes consolidados, reportes, agregación de 
datos (subtotales por región, por mes, por producto, etc. o 
cuadros resúmenes). 
Las razones de incumplimiento no correspondan a causas 
externas calificadas y no previstas, que limiten seriamente su 
logro. 

• Los indicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respectivo 
ponderador. 

• Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la proporción 
que resulte de la multiplicación de su respectivo ponderador por el 
porcentaje de cumplimiento. 

• Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su respectivo 
ponderador. 

• Para cada indicador cumplido o parcialmente cumplido, informado 
con error durante el proceso de evaluación, se descontará un 10% 
de la ponderación establecida por el Servicio, para el respectivo 
indicador en la formulación de las MEI. 
Una vez concluido el proceso de evaluación respecto de cada 
Servicio, se procederá a efectuar el 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 cumplimiento global del objetivo. 
El porcentaje de cumplimiento global corresponderá a la sumatoria 
de los porcentajes logrados para cada indicador cumplido y 
parcialmente 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 efectivos al 31 de diciembre de 2017, presentando los 
medios de verificación de dichos valores. 

2. Cada indicador se entenderá informado si el Servicio informa a la 
red de expertos correspondiente, los valores efectivos de los 
indicadores transversales, al menos al 31 de diciembre de 2017. 

1. 	El resultado de un indicador se obtendrá comparando el valor 
efectivo y su respectiva meta, y se entenderá: 

Cumplido si es al menos de un 95%. 
- Parcialmente cumplido si está entre 75% y menos de 95% 
- No cumplido si es menor a 75% 
Se entenderá por no cumplido un indicador cuando presente alguna 
de las siguientes situaciones: 

Su valor efectivo sea menor a 75% de su meta. 
No sea posible verificar los valores reportados por el Servicio a 
través de sus medios de verificación. 
Los valores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no 
correspondan con los sefialados en medios de verificación. 
Los valores informados en los medios de verificación sean 
inconsistentes (con información del mismo Medio de 
Verificación o con información que contengan otros Medio de 
Verificación), presente errores y/u omisiones. 
Los valores informados no correspondan al alcance y/o periodo 
de medición comprometido en la meta. 
No exista sistematización de los medios de verificación, esto es 
que no existan informes consolidados, reportes, agregación de 
datos (subtotales por región, por mes, por producto, etc. o 
cuadros resúmenes). 
Las razones de incumplimiento no correspondan a causas 
externas calificadas y no previstas, que limiten seriamente su 
logro. 

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 definidos en el 
Programa Marco para el año 2018 (Obligatorio 
para todo el que aplique). 

3. 	Evaluar el resultado de los indicadores 
transversales seleccionados del Programa Marco 
para el 2018, cumpliendo las metas en al menos 
un 75% y 100% (Voluntario o a quien 
corresponda). 

• Los indicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respectivo 
ponderador, para el cumplimiento global del sistema de Monitoreo. 

• Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la proporción 
que resulte de la multiplicación de su respectivo ponderador por el 
porcentaje de cumplimiento. 

• Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su respectivo 
ponderador. 



El porcentaje de cumplimiento global corresponderá a la sumatoria 
de los porcentajes logrados para cada indicador cumplido y 
parcialmente cumplido. 

4. 	Publicar la formulación del año 2018 de los 	1. 
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. 

La institución deberá publicar los compromisos de gestión y sus 
resultados para cada uno de los siguientes incentivos económicos: 

Metas de Eficiencia Institucional (MEI), incluido desglose por 
indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos e 
indicadores transversales definidos en el programa marco. 
Formulación año 2018 y resultados año 2017. 
Convenio(s) de Alto Directivo Público de cargos de I nivel 
jerárquico y II nivel jerárquico. Formulación según vigencia del 
convenio en 2018, y resultados 2017 que corresponda, según 
normativa que rige los convenios de ADP.  
Otras remuneraciones variables que se paguen asociadas al 
desempeño sea individual, colectivo y/o institucional, incluidas 
aquellas relativas al mejoramiento de la calidad de atención de 
los usuarios u otras análogas (indicar N° de ley). Solo consignar 
aquellas que no se han expresado en los puntos anteriores. 
Formulación año 2018 y resultados año 2017. 

La publicación de la formulación de compromisos de gestión del año 
2018, debe contener según corresponda: nombre de indicador (o 
instrumento de similar naturaleza), formula de cálculo, nota técnica, 
meta año 2018, unidad de medida (ejemplo %, días, etc.), y los valores 
del numerador y denominador. 
La publicación de los resultados de cumplimiento de compromisos de 
gestión del atio 2017, debe contener según corresponda: nombre de 
indicador (o instrumento de similar naturaleza), formula de cálculo, 
nota técnica, meta año 2017, resultado efectivo año 2017, unidad de 
medida (ejemplo %, días, etc.), los valores del numerador y 
denominador de resultado efectivo año 2017 y de los usados para 
determinar la meta 2017, y cuando corresponda, de las razones de 
incumplimiento de meta señalando las causas, sean estas externas o 
internas a la gestión del Servicio. 
La publicación se debe realizar a través de un link, localizado en: 
- página web de inicio de la institución denominado "Compromisos de 
Gestión Institucional", en un banner en lugar destacado, y 
- direccionado a Banner de Gobierno Transparente de la institución en 
un vínculo separado, bajo la denominación "Otros antecedentes", 
respetando el formato utilizado por el organismo en el resto de la 
información sobre Transparencia Activa. 
Respecto a los resultados correspondientes al año 2017 de los 
Convenios de Altos Directivos Públicos, ADP, el Servicio debe posibilitar 
el acceso a través de su sitio web (en "Compromisos de Gestión" y en 
el banner de Gobierno Transparente) al sitio web de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil, donde estarán publicados dichos resultados 
como estadísticas agregadas. 
La publicación de la formulación de compromisos de gestión del año 
2018 y de los resultados de cumplimiento de los compromisos del año 
2017 deberá efectuarse hasta el día 31 de diciembre de 2018. Cuando 
exista una reformulación de compromisos durante el año 2018, la 
publicación deberá ser realizada en el mismo plazo setialado 
anteriormente (hasta el 31 de diciembre de 2018). 

MEDIO DE VERIFICACION 
1. Formulario de los Indicadores de Desempeño presentados a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el 

proceso de formulación de la Ley de Presupuestos del año 2018. 
2. Informe de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño presentados en el proceso de evaluación de los compromisos 

del año 2018, incluido los antecedentes sistematizados que respaldan los datos informados para numerador y denominador, 
debiendo esta información corresponder exclusivamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 
2018, o la temporalidad de medición establecida en el indicador, la que deberá enmarcarse en dicho período enero-
diciembre. 

3. Informe con los resultados de todos los indicadores transversales definidos en el Programa Marco informados a las 
respectivas redes de expertos al 31 de diciembre del año 2018. 

4. Aplicación Web de Dipres www.dipres.cl  en la que constan los compromisos de los I ndicadores Transversales aprobados por 
los Jefes de Servicios, y con la opinion técnica de las redes de expertos 

5. Dirección web donde se encuentra publicado 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.  



Recursos 
Humanos 

Higiene y 
Seguridad 

Superintendencia de 
Seguridad Social, 
Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social. 

Dirección Nacional del 
Servicio 
	

Civil, 
Ministerio 
	

de 
Hacienda. 

Capacitación 

6. Informe que señale el número de la Ley, artículo y nombre del mecanismo de incentivo de remuneraciones que aplica al 
Servicio. 

RED DE EXPERTOS 
Las redes de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en la formulación e implementación de los compromisos a través de 
indicadores de desempeño de los procesos de provisión de bienes y servicios (productos estratégicos) son: 
1. Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. Departamento de Gestión Pública de la División de Control 

de Gestión Pública y 
2. Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). 

La red de expertos a cargo de a poya r a los Servicios en la publicación de la información de sus incentivos económicos es el Servicio 
Civil del Ministerio de Hacienda. Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Las redes de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en la formulación e implementacicín de los compromisos a través de 
indicadores de gestión transversal, son las señaladas en Cuadro 3 de esta propuesta. 

Para dar cuenta de los objetivos 2 y 3 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, los indicadores 
transversales corresponden al marco propuesto que se señala a continuación: 

Cuadro 3. Programa Marco MEI 2018, Sistema de Monitoreo. Indicadores de Gestión Transversal 

Area 	Sistema 	Red de Expertos 
	

Objetivo de Gestión 
	

Indicador 

Mejorar la pertinencia y calidad 
de la capacitación que ejecutan 
los Servicios, para optimizar el 
desempeño de los/as 
funcionarios/as en la ejecución de 
la función pública que les 
corresponda ejecutar. 

Disminuir el riesgo de ocurrencia 
de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, y en 
caso que éstos ocurrieran 
presenten cada vez menor 
gravedad. 

Porcentaje de actividades de 
capacitación con compromiso de 

evaluación de transferencia en el 
puesto de trabajo realizada en el 
año t 

accidentes del trabajo en el año t 

2. Tasa de Accidentabilidad por 

. 	Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el a ño t 

Porcentaje 	de 	trá mites 
digitalizados al año t respecto del 
total de trá mites identificados en el 
catastro de trá mites del año t-1 

5. Porcentaje de trámites con registro 
de uso (operaciones) por canal de 
atención en año t respecto del total 
de trámites identificados en el 
catastro de trámites del a ño t-1 

Administración 
Financiero 
Contable 

Compras 
Públicas 

Dirección de Compras 
Contratación 

Pública, Ministerio de 
Hacienda. 

Calidad de 
Servicio 

Gobierno 
Digital 

Unidad de Gobierno 
Digital, Ministerio 
Secretaría General de 
la Presidencia. 

Contar con procesos de compra 
pa rticipativos y eficientes. 

Mejorar la entrega de los Servicios 
provistos por el Estado a la 
ciudadanía y empresas mediante 
el uso de tecnologías digitales. 

Seguridad de 
la Información 

Secretaría 
Administración 

Gestionar los riesgos de seguridad 
y 

 
de la información de los activos 
vinculados a los procesos de 

•  Porcentaje 	de 	controles 	de 
seguridad de la información 



Auditoría 
Interne 

Planificación y 
Control de 
Gestión 

Equidad 	de 

Género 

General, 	Ministerio 
del Interior. 

Subsecretaria 	de 

Telecomunicaciones, 

Ministerio 
	

de 

Transportes 
Telecomunicaciones. 
Unidad de Gobierno 
Digital, 	Ministerio 

Secretaría General de 

la Presidencia. 

Unidad 
Implementación 
Probidad 
Transparencia, 
Comisión 	para la 

Probidad 
Administrativa y la 

Transparencia de la 

Función 	Pública, 
Ministerio Secretaría 

General 	de 	la 

Presidencia. 

Consejo de Auditoría 
General de Gobierno 
(CAIGG), 	Secretaría 
General 	de 	la 

Presidencia, 
Ministerio Secretaría 

General de la 

Presidencia. 

Subsecretaría de la 

Mujer y la Equidad de 

Género, Ministerio de 

la Mujer y la Equidad 
de Género. 

Su bsecretaría 	de 

Energía, Ministerio de 

Energía. 

provisión 	de 	Productos 
Estratégicos (bienes y servicios), 
mediante la instalación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información Norma NCh-ISO 
27001 para lograr conservar la 

confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Responder las solicitudes de 

acceso a información pública en 

un plazo máximo de 15 días. 

Mejorar el control interno a través 
de acciones preventivas y/o 
correctivas de las auditorías, 
manteniendo un nivel de 

implementación suficiente de 

compromisos de auditorías. 

Contribuir 	a 	disminuir 	las 

inequidades, brechas y/o barreras 
de género implementando 
acciones estratégicas orientadas a 

mejorar el ejercicio de derechos, 
los niveles de igualdad y equidad 
de género en la provisión de 

bienes y servicios públicos, y a 

fortalecer la capacidad de los 

Servicios pa ra desarrollar políticas 
públicas de género. 

Contribuir al buen uso de la 

energía mediante el reporte y 
monitoreo periódico de los 

consumos energéticos del 

Servicio, procurando por su 
disminución paulatina en fund& 

de las condiciones propias de cada 
institución. 

implementados respecto del total 

definido en la Norma NCh-ISO 

27001, al año t 

Porcentaje de solicitudes de acceso 

a información pública respondidas 
en un plazo menor o igual a 15 días 

hábiles en el año t 

Porcentaje de compromisos de 

Auditorías implementados en el 

año t 

Porcentaje de medidas para la 

igualdad de género del Programa 

de Trabajo implementadas en el 

año t 

Sistema 	de 

Atención 
Ciudadana 
Acceso 	a 

Información 

Pública 

Sustentabilidad 
	Eficiencia 

Energética 
10. Índice de Eficiencia Energética 

Los requisitos técnicos, medios de verificación, fórmula de cálculo de cada indicador transversal se 
presenta a continuación: 

Cuadro 4. Requisitos Técnicos y Medios de Verificación Indicadores Transversales. MEI 2018 



Area 	 Recursos Humanos 
Sistema 	Capacitación 

Red de 	Dirección Nacional del Servicio Civil 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que desarrollan los Servicios, para 
Gestión 	optimizar el desempeño de los funcionarios/as en la ejecución de la función pública que 

les corresponda ejercer. 
Indicador 1 	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de 

transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t 
Fórmula de 	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia 
cálculo 	 en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividad/es de capacitación con 

compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100 
Requisitos 	1.  Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo 
Técnicos 

	

	 propuesta para el indicador deberán contar con la opinión técnica de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil. 

. Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia deberán formar 
parte del Plan Anual de Capacitación, el que también deberá ser revisado por la 
Dirección Nacional del Servicio Civil y deberá registrarse en el portal www.sispubli.cl , 
a más tardar al 31 de Diciembre del año t-1. 
Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de 
trabajo realizadas, corresponden a las ejecutadas durante el año t, que han sido 
programadas por la institución, revisadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil 
al 31 de Diciembre del año t-1, y registradas en el portal www.sispubli.cl  durante el 
año t. 
Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo, 
es aquella que utiliza la metodología de medición e instrumentos que propone la 
Dirección Nacional del Servicio Civil. 
La metodología de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo se 
considerará implementada cuando: 

- Sea aplicada a todos los participantes capacitados de la/s actividad/es 
comprometidas en el indicador y que, al momento de la aplicación de la 
medición, se encuentren en funciones en el Servicio. 

- Se cuente con los resultados de los instrumentos de evaluación de reacción de 
participantes y de relatores, de evaluación de aprendizaje y de transferencia, 
considerando las siguientes definiciones: 
• Evaluación de Reacción: Mide la satisfacción de los participantes ante una 

actividad de capacitación, en aspecto como la metodología de aprendizaje, 
calidad de los materiales entregados, calidad del relator, lugar físico en 
donde se impartió la actividad, entre otras variables. En este nivel se 
propone que la evaluación sea contestada desde dos dimensiones: 
Relator/es- Instructor/es de la Actividad y Participantes de la Actividad. 

• Evaluación de Aprendizaje: Mide el grado en que los participantes lograron 
los objetivos de aprendizaje de la actividad. Esta evaluación es la 
tradicional prueba o test sobre los conocimientos adquiridos en la 
actividad de capacitación. 

• Evaluación de Transferencia: 	Determina la medida en la cual los 
participantes han sido capaces de aplicar o transferir el conocimiento 
adquirido y las habilidades desarrolladas, al puesto de trabajo. Lo que, 
contribuye a la toma de decisiones basadas en evidencias para mejorar las 
actividades de capacitación y formación que se desarrollan al interior de 
los Servicios públicos. 

Si una actividad de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de 
trabajo no fuese realizada, el Servicio deberá informar las razones de dicho 
incumplimiento, en el Formulario de Sistematización de Actividades 
Comprometidas, señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión 
de la institución. 

Medios de 	1. Plan Anual de Capacitación registrado en el portal www.sispubli.cl ,  con detalle de 
Verificación 	las actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia 

programadas al 31 de diciembre del año t-1 con opinión técnica de la red de expertos. 
2. Informe de Gestión por cada actividad comprometida y evaluada en transferencia. 
3. Formulario de Sistematización de Actividades Comprometidas 



Area 	 Recursos Humanos 
Sistema 	Higiene y Seguridad 
Red de 	 Superintendencia de Seguridad Social 
Expertos 
Objetivo de 	Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
Gestión 	y , en caso que éstos ocurrieran, presenten cada vez menor gravedad. 
Indicador 2 	Tasa de Accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. 
Fórmula de 	(Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t/ Promedio anual de trabajadores 
cálculo 	 en el año t)*100 

Requisitos 	1 Accidentes del Trabalo:  "Toda lesion que una persona sufra a causa o con ocasión del 
Técnicos trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte" (artículo 5 de la Ley N° 16.744), es 

decir, aquéllos que generan días perdidos (ausencia al trabajo) o causan el 
fallecimiento del trabajador. 
En la determinación del indicador 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. 

Promedio anual de trabaiadores  corresponde a la suma de los trabajadores 
dependientes (funcionarios de planta, a contrata, o contratados por Código del 
Trabajo) determinados mes a mes durante el período anual considerado, dividido por 
12. Los trabajadores que hayan estado ausentes o con licencia médica durante todo 
el mes, no deben contabilizarse en el respectivo mes. Si ellos son reemplazados por 
trabajadores dependientes, éstos últimos se deberán considerar en el cálculo del 
indicador. 

3. Los Servicios que deben constituir y mantener en funcionamiento uno o más Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, remiten a la Superintendencia de Seguridad Social 
una copia del acta de elección y de constitución de dichos comités, así como, de las 
actas de las reuniones realizadas durante el año, del programa de trabajo y de los 
informes de investigación de los accidentes del trabajo ocurridos en el periodo. En 
los Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t se debe aplicar el Procedimiento de 
actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y ser investigados, el cual 
debería contener como mínimo lo siguiente: 

a. Organización administrativa. Instancia encargada de recibir la notificación 
del accidente, de gestionar la atención del accidentado, efectuar la denuncia 
(Denuncia Individual de Accidente de Trabajo, DIAT) y Ilevar el registro de 
los accidentes del trabajo. 

b. Procedimiento que deben seguir los funcionarios en caso de accidente 
c. Denuncia del accidente ante el organismo administrador del Seguro Laboral. 
d. Investigación del accidente, medidas Inmediatas y correctivas. 
e. Registro de los Accidentes del Trabajo. 

• Para el caso de aquellos Servicios que de acuerdo a la Ley N° 16.744 deben tener 
constituido y funcionando un Comité Paritario, éste debe realizar o participar en la 
investigación de los accidentes de trabajo. 

. El indicador es anual, por lo que el periodo de medición es: 1° de enero a 31 de 
Diciembre año t. Por tanto, la evaluación del indicador debe hacerse en enero del 
año t+1. 

Medios de 	1 	Registro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Institución y 
Verificación de Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo, en el 

cual debe constar la realización o participación del Comité Paritario (en las 
instituciones que corresponda de acuerdo a la Ley N° 16.744) en la investigación de 
los accidentes de trabajo. 

• Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. Registro 
con verificación de contenido mínimo del procedimiento. 

• Registro Mensual de Trabajadores año t. 

Area 	 Administración Financiero Contable 
Sistema 	Compras Públicas 
Red de 	 Dirección Compras y Contratación Pública (Dirección ChileCompra) 
Expertos 



Objetivo de 	Contar con procesos de compra participativos y eficientes. 
Gestión 

Indicador 3 	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 
Fórmula de 	(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t 
cálculo 	 que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la 

recepción de ofertas el año t) * 100 
Requisitos 	1. Licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas, consideran: 
Técnicos a. todas las licitaciones realizadas en www.mercadopublico.cl ,  por el organismo 

público que reporta, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido 
durante el año t, independiente del estado posterior que adopte el mismo 
proceso de licitación. 

1.2 La totalidad de sus unidades de compra, incluido los Servicios de bienestar, si 
corresponde. 

1.3 Las "Informadas", que corresponden a las licitaciones que, no obstante 
encontrarse excluidas de la aplicación de la ley N° 19.886 en virtud de su artículo 
3°, son igualmente informadas a través del Sistema de Información por aplicación 
del artículo 21 0  de la misma. 

1.4 Las licitaciones en estado "Revocada", siempre que dicha revocación se hubiera 
realizado con posterioridad al cierre de recepción de ofertas. 

1.5 En el caso de las licitaciones en estado "Suspendida", sólo deberá considerarse 
en el indicador si la suspensión es ordenada por el Tribunal con posterioridad al 
cierre de recepción de ofertas. 

Licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas  no consideran las re-
adjudicaciones. 

• Los procesos en los cuales se cerró la recepción de ofertas  que no tuvieron oferentes, 
considera aquellas licitaciones realizadas en www.mercadopublico.cl ,  cuya fecha de 
cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante el año t y que no hayan recibido 
ofertas, esto es, licitaciones en estado "desierta" por falta de oferentes. 

• Operar en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl ,  según lo establece 
su normativa: Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios y su Reglamento. 

. 	Los Servicios que presenten al menos un (1) proceso de licitación sin oferentes en el 
año t, deberán elaborar un informe de análisis 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 	1.  Bases de datos del Sistema ChileCompra (www.mercadopublico.cl ), con el resultado 
Verificación 

	

	del indicador calculado y dispuesto por la Dirección de Compras y Contratación 
Pública. 

• Informe de análisis, con las razones por las cuales, el o los procesos de licitación en 
que se cerró la recepción de ofertas quedaron sin oferentes en el año t, según 
corresponda. 

Area 	 Calidad de Servicio 
Sistema 	Gobierno Digital 

Red de 	Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES) 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la entrega de los servicios provistos por el Estado a la ciudadanía y empresas 
Gestión 	mediante el uso de tecnologías digitales. 
Indicador 4 	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados 

en el catastro de trámites del año t-1. 
Fórmula de 	(N° de trámites digitalizados al año t / N° total de trámites identificados en catastro de 
cálculo 	 trámites del año t-1)*100. 
Requisitos 	1. Trámites: Se entenderán como la interacción entre un organismo del Estado y una 
Técnicos persona natural o jurídica. Surge a partir de una solicitud expresa de las personas, 

que da origen a una secuencia de acciones o tareas de un organismo del Estado, cuyo 
resultado podrán ser distintos tipos de bienes o servicios. Catastro de Trámites del 
Estado: base de datos de trámites de los órganos de la administración del Estado que 
permite caracterizarlos de acuerdo a: i) identificación de la institución; ii) nombre del 
trámite; iii) descripción; iv) nivel de digitalización; v) URL operativa; vi) integración de 
clave única y vii) tarifa del trámite. El catastro de trámites del Estado será publicado 
el 31 de diciembre del año t-1, en el www.observatoriodigital.gob.cl .  



• El indicador se entenderá medido correctamente, cuando el Servicio demuestre el 
nivel de digitalización de los trámites. 

• Trámite digitalizado: 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 
considerarán: 

• Trámite digitalizado Nivel 3: son trámites que mayormente se realizan en 
línea, sin embargo, alguna etapa debe ser realizada presencialmente. Un 
trámite en nivel 3 sera considerado digitalizado si por su naturaleza o 
requisitos establecidos en la regulación (ley, o reglamento) requiere que una 
etapa sea presencial (entrega de documentos, pago, corroboración de 
antecedentes, fiscalización). Para estos efectos, el Servicio deberá explicitar 
las normas y las restricciones legales en la plataforma dispuesta por la 
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Para los demás casos de 
trámites en nivel de digitalización N°3, que, si pueden ser totalmente 
digitales, no serán sumados al numerador. 

• Trámite digitalizado Nivel 4: Son trámites 100% en línea. 
El indicador se entenderá informado a la red de expertos si el Servicio ingresa la 
información a la página web dispuesta por SEGPRES, al 31 de diciembre de 2018. 

Medios de 	1.  URL del trámite operativa, que permita verificar la disponibilidad del sitio web 
Verificación 	donde se realiza el trámite en línea. 

• Informe con las capturas de pantalla, y la explicación de todos los pasos del proceso 
para realizar el trámite en línea, informado en la plataforma dispuesta por la 
Secretaría General de la Presidencia (Segpres). 

• Catastro de Trámites del Estado año t-1. 

Area 	 Calidad de Servicio 
Sistema 	Gobierno Digital 

Red de 	 Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la entrega de los servicios provistos por el Estado a la ciudadanía y empresas 
Gestión 	mediante el uso de las tecnologías digitales. 
Indicador 4 	Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t 

respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1 
Fórmula de 	(N° de trámites con registro de uso por canal de atención en año t / N° total de trámites 
cálculo 	 identificados en el catastro de trámites del año t-1)*100. 
Requisitos 	1. Catastro de Trámites del Estado:  base de datos de trámites de los órganos de la 
Técnicos administración del Estado que permite caracterizarlos de acuerdo a: i) identificación 

de la institución; ii) nombre del trámite; iii) descripción; iv) nivel de digitalización; v) 

URL operativa; vi) integración de clave única; vii) tarifa del trámite y viii) registro de 
uso por canal de atención. El catastro de trámites del Estado será publicado el 31 de 
diciembre del año t-1, en el www.observatoriodigital.gob.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 jurídica, o como consecuencia de un proceso interno del Estado, 
dando origen a acciones o tareas para la Institución, cuyo resultado podrá consistir 

en distintos tipos de operaciones. 

3. Canales de Atención:  Corresponde a los espacios presenciales, 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 jurídica y las 
instituciones públicas (canal digital, presencial y/o telefónico). 

4. Se entenderá un Trámite con registro de uso (operaciones), cuando  la contabilización 

del total de trámites realizados por el canal de atención, es registrado en la página 

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

información de dicha contabilización, según los canales de atención que corresponda 

(canal digital, presencial y/o telefónico). Sólo serán considerados en el numerador, 

los trámites con registro de uso en que su contabilización entregada por la institución 



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

que la institución: 

• En algún (os) de su (s) trámite (s), no tenga registro de uso en los canales 

disponibles, deberá indicar que "no posee registro", y justificar. En algún (os) de su 

(s) trámite (s), no exista alguno de los canales de atención, deberá indicar "no 

aplica". 

• En algún (os) de su (s) trámite (s), no tenga la contabilización de registro de uso, 

deberá indicar "0". 

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

información en la página web dispuesta por SEGPRES, al 31 de diciembre de 2018. 

Medios de 	1. Trámites con registro de uso por canal de atención en página web dispuesta 
Verificación 	 por SEGPRES. 

2. Base de datos de uso de trámites, con al menos los siguientes campos: ID del 
trámite, fecha de la realización del trámite, canal de atención, estado del 
trámite y región. 

3. Catastro de Trámites del Estado año t-1. 

Area 	 Calidad de Servicio 
Sistema 	 Seguridad de la Información 

Red de 	Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior 
Expertos 	Subsecretaría de Telecomunicaciones, y 

Secretaría General de la Presidencia, Unidad de Gobierno Digital 
Objetivo de 	Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos vinculados a los procesos 
Gestión 	 de provisión de Productos Estratégicos (bienes y servicios), mediante la instalación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Norma NCh-ISO 27001 para lograr 
conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Indicador 5 	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total 
de finido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. 

Fórmula de 	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar 
cálculo 	 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 
Requisitos 	1. El número total de controles establecidos en la NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de 
Técnicos 

	

	 seguridad de la información, corresponde a los 114 controles que establece dicha 
norma en su anexo A, páginas 13 a 27. 
Un riesgo de seguridad de la información corresponde a una amenaza potencial que 
podría afectar activos de información, vinculados a los procesos de provisión de 
Productos Estratégicos (bienes y servicios) establecidos en las definiciones estratégicas 
institucionales (Formulario Al del Presupuesto), y por tanto causar dafio a la 
organización. 
El número de controles de seguridad de la NCh-ISO 27001 implementados para mitigar 
riesgos de seguridad de la información al año t, incluye aquellos controles que cumplen 
con las siguientes condiciones copulativas: 

a. Están documentados al año t 
b. Existen registros de su operación en el año t 
c. Ambas condiciones demostrables a través de sus medios de verificación. 

4. Para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se deben seleccionar los 
controles establecidos en el Anexo Normativo de la NCh-ISO 27001 vigente, ya que 
constituyen el conjunto de medidas que permiten mitigar los riesgos diagnosticados. 
Los controles a implementar 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 siguientes criterios: 

a. Si la Institución pertenece a la infraestructura crítica-país. 
b. Respuesta a Emergencias. 
c. Servicios a la ciudadanía. 
d. Fiscalizadores. 
e. Manejo de grandes volúmenes de datos sensibles. 

6. Un control de seguridad no implementado deberá contar con la información de las 
razones de dicho incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o internas 
a la gestic:n.1 del Servicio. 

Medios de 	1 Listado de controles de seguridad de la información de la Norma NCh-ISO 27001 
Verificación 	 vigente. 



•  Reporte de los controles de seguridad de la información implementados y la 

justificación de aquellos no implementados, dispuesto por SEGPRES. 

Area 	 Calidad de Servicio 

Sistema 	Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a Información Pública 

Red de 	 Unidad de Implementación Probidad y Transparencia. Comisión para la Probidad 
Expertos 	Administrativa y la Transparencia de la Fund& Pública. Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia. 

Objetivo de 	Responder las Solicitudes de Acceso a la Información Pública en un plazo máximo de 15 
Gestión 	días. 
Indicador 6 	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo 

menor o igual a 15 días hábiles en el año t. 

Fórmula de 	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo 
cálculo 	 menor o igual a 15 días hábiles en año t/ N° de solicitudes de acceso a la información 

pública respondidas en año t) *100 

Requisitos 	1. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas corresponden a aquellas 
Técnicos 

	

	 finalizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año t (sin perjuicio de que 
hayan sido ingresadas el año anterior). 

2. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas corresponden a todas las 
categorías de finalizadas, incluida la categoría "Derivadas e Información 
Permanentemente disponible en la web", inclusive aquellas que por su naturaleza 
fueron respondidas en plazo prorrogado de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los requisitos de admisibilidad 
establecidos en la Ley de Transparencia, es decir, Finalizada: No corresponde a 
solicitud de transparencia, solicitudes anuladas o de prueba. 
Las solicitudes categorizadas como " No son solicitudes de acceso a la información 
Pública (NO SAIP), no se consideran en el indicador por no corresponder a solicitudes 
de acceso a la información pública, tales como "denuncias referidas a un hecho que 
cause perjuicio", "pronunciamiento sobre una situación en particular", 
"reconsideración de una medida adoptada", "solicitud de audiencia con la autoridad 
del Servicio", "reclamos presentados en una institución fiscalizadora", pudiendo ser 
consideradas como ingresadas, pero no  como "finalizadas", ni como "finalizada que 
cumple con el indicador". 
Respecto al conteo de los días de las solicitudes, el artículo 25 de la Ley N° 19.880, 
sobre Procedimiento Administrativo señala lo siguiente: 

- "Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días 
establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles 
los días sábados, los domingos y los festivos. 

- Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o 
publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación 
en virtud del silencio administrativo. 

- Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel 
mes. 

- Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente." 

Las instituciones deberán utilizar el "Portal Transparencia Chile", donde se 
registrarán automáticamente las operaciones, generando el reporte en la sección 
habilitada para PMG Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el 
archivo exportable. 
Aquellos Servicios que utilicen sistema propio pero que se encuentran 
interoperando con el sistema "Portal Transparencia Chile" utilizarán como medio 
de verificación planilla provista por la red de expertos. 

Medios de 	1 Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o reporte de estados y 
Verificación días de tramitación, que cuente con, al menos, los siguientes campos: Folio — Fecha 

de Inicio — Fecha de Respuesta (Fecha de Finalización) — Cantidad de días de trámite. 
La planilla deberá contener un apartado con la siguiente información consolidada por 
cada uno de los 12 meses: Total solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) 
ingresadas — Total SAIP finalizadas en el mes — SAIP que cumplen con indicador.  

Area 	 Planificación y Control de Gestión 



Sistema 	Auditoria Interna 
Red de 	Consejo de Auditoria General de Gobierno, CAIGG 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las 
Gestión 	auditorías, manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de 

auditoria. 
Indicador 7 
	

Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. 
Fórmula de 	(N° de compromisos de auditoria pendientes de implementar al año t, que se encuentran 
cálculo 
	

implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1 
pendientes de implementar en año t) * 100 

Requisitos 
	

1. Compromisos de auditoria: son acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las 
Técnicos 

	

	 recomendaciones de auditoria, y gestionadas por la Dirección para mitigar los 
riesgos. 

2. Total de compromisos pendientes de implementar: Considera los compromisos que 
surgen de las auditorías realizadas, y no implementados, incluidos los compromisos 
pendientes de implementar de períodos anteriores al año t-1. 
Los compromisos de auditorías quedarán establecidos en el Aplicativo web de 
Dipres en www.dipres.cl  (acceso restringido, Formulación PMG 2018) de aquellos 
definidos por el Servicio en el año t-1 en el "Anexo Compromisos pendientes de 
implementar", revisado por la red de expertos, CAIGG, que emitirá opinión técnica al 
respecto. 

4. Un compromiso de auditoria se considerará implementado cuando: 
a. se cumple  con la realización del 100% del compromiso definido, y 
b. es posible verificar la realización del compromiso a través de sus medios de 

verificación. 
Un compromiso no implementado deberá presentar las razones de dicho 
incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del 
Servicio. 

Medios de 	. Informe de resultados de los compromisos implementados, y sus medios de 
Verificación 	verificación. 

Area 	 Planificación y Control de Gestión 
Sistema 	Equidad de Género 
Red de 	Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género 
Expertos 
Objetivo de 	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando 
Gestión 	acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de 

igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer 
la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. 

Indicador 8 	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 

Fórmula de 	(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas 
cálculo 	 en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año 

t en Programa de Trabajo)* 100 
Requisitos 	1. El Programa de Trabajo se compone de medidas que deben cubrir aspectos 
Técnicos relevantes de la gestión institucional en base a las Definiciones Estratégicas 

presentadas en el Formulario Al, al Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, a la 
Agenda de Género Gubernamental del período 2014-2018 y centradas 
principalmente en la ciudadanía. 

2. Las medidas para la igualdad de género son un conjunto de indicadores de 
desempeño y/o actividades estratégicas que abordan programas, líneas de trabajo 
y/o acciones estratégicas que están orientados a contribuir en la disminución de 
inequidad(es), brecha(s) y/o barrera(as) de género, correspondiente al ámbito de 
acción del Servicio. 

3. Las medidas deben estar vinculadas a los productos estratégicos que serán revisados 
por la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género que aplican enfoque de 
género según lo definido en el Formulario Al 2018 de Definiciones Estratégicas de la 
Institución. 

4. Las medidas para la igualdad de género serán aprobadas por el Jefe Superior del 
Servicio a más tardar el 31 de diciembre del año t-1. 



El Programa debe contener las 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 indicador(es) diseñados en el año 2017. La medición 
corresponde a los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre 
del año 2018, y cuando sea factible para años anteriores. En el 
Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicador(es) a medir. 

c. Incorporación, para los casos nuevos o sin implementar al 31 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 oficiales que dispongan de 
información asociadas a personas, y (c) estudios públicos cuyo objetivo 
de investigación estén referidos a personas Para la medida "desagregar 
datos por sexo", en el Programa de Trabajo se deberá definir el alcance, 
detallando en qué sistemas de información, estadísticas y estudios 
aplicará en el año 2018. 

Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del Programa de Trabajo: 
a. Capacitación en género a funcionarios y funcionarias del Servicio. (i) Se 

entenderá por capacitación en género a los cursos, programas 
formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir 
conocimientos y estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar 
inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de 
competencias laborales para una mejor provisión de productos y 
Servicios de la institución. (ii) Las actividades de capacitación que se 
comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de 
Capacitación. 

b. Cumplimiento de metas de Indicadores de desempeño de continuidad 
y/o que hayan sido medidos en años anteriores, y de acciones 
estratégicas que no sean posibles de ser medidas a través de 
indicadores (nuevas políticas y programas, legislaciones, otros). 

• Las medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t quedan 
establecidas por la institución al 31 de diciembre del año t-1 en un Programa de 
Trabajo aprobado por el Jefe Superior de Servicio,  y será revisado por el Subsecretaría 
de la Mujer y la Equidad de Género que emitirá opinión técnica al respecto. 

• Una medida se considerará implementada cuando: 
se cumple  con la realización del 100% de la actividad planificada y/o cumple en 
al menos un 95% la meta en caso de indicadores de desempeño, 
es posible verificar la realización de la medida y/o los valores a través de sus 
medios de verificación, y 
la información entregada y/o los valores efectivos informados son consistentes 
con lo informado en los medios de verifi cación. 

9. Una medida considerada no implementada deberá contar con la información de las 
razones de dicho incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o 
internas a la gestión del Servicio. 

Medios de 	1. Programa de Trabajo año t. 
Verificación 	2. Informe de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t. 

Medios de verificación de cada uno de los compromisos (medidas para la igualdad 
de género) en sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 

Area 	 Sustentabilidad 
Sistema 	Eficiencia Energética 
Red de 	Subsecretaría de Energía 
Expertos 
Objetivo de 	Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo periódico de los 
gestión 	 consumos energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en fund& 

de las condiciones propias de cada institución. 
Indicador 10 	Índice de eficiencia energética. 
Fórmula de 	(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie Total (ST) del conjunto de 
cálculo 	 edificaciones utilizadas por el Servicio en el año t) 



Requisitos 	1 	Se debe considerar la siguiente información para la medición del indicador: 
técnicos a. Se entenderá por CTE (Consumo Total de Energía) los kilowatt- hora (kWh) 

totales consumidos de todas las fuentes energéticas utilizadas por el Servicio, 
que cuenten con una lectura efectiva mediante medidores o remarcadores 
disponibles en los inmuebles utilizados exclusivamente por el Servicio. 

b. Las fuentes energéticas a considerar en la medición serán de electricidad y de 
gas natural. 

c. Para su cálculo, la plataforma web www.gestionaenergia.cl  que dispondrá la 
Subsecretaría de Energía realizará la conversión a Kwh. 

d. Se entenderá por edificación: todo inmueble utilizado por el Servicio, excluyendo 
bodegas, estacionamientos y superficies no construidas. 

• La ST corresponde a los metros cuadrados del conjunto de edificaciones que cada 
Servicio utilice durante el año t. 

• Cada Servicio deberá designar, o ratificar en caso de existir con uno o más 
funcionario(s) acreditado(s) por la Subsecretaría de Energía para la gestión de 
eficiencia energética: 

1. Gestor energético del Servicio. 
2. Gestor energético para cada edificio (o superficie) utilizado por el 

Servicio en el año t. 
Los Gestores deberán registrarse en la plataforma web: www.gestionaenergia.cl , 
realizar y aprobar el curso: "Gestión de energía en el Sector Público", disponible en 
ella o subir el certificado de la Subsecretaría en caso de que ya haya realizado y 
aprobado el curso. 
Cada Servicio, a más tardar en abril del año t, deberá completar y/o actualizar en la 
plataforma web www.gestionaenergia.cl , que dispondrá la Subsecretaría de Energía, 
un catastro de edificios y su superficie a utilizar en el año t, así como los números de 
identificación de todos los medidores o remarcadores de electricidad y gas natural 
asociados a los consumos de los referidos edificios. Se deben considerar todos los 
edificios utilizados por la institución, sean estos utilizados parcial o completamente, 
independiente de la condición de propiedad con la que cuenten y si estos son de uso 
permanente o transitorio. Se entenderá por uso transitorio si una institución, por 
ejemplo, permanece 6 meses en un edificio y luego se cambia a otro, dentro del 
período de medición. 
Cada Servicio, al 31de diciembre del año t, deberá haber reportado, en la plataforma 
web www.gestionaenergia.cl  que dispondrá la Subsecretaría de Energía, sus 
consumos energéticos de electricidad y gas natural de al menos 8 meses del año t, 
de cada uno de los edificios que cuenten con medición exclusiva del consumo 
generado por el Servicio en el edificio, los cuales pueden ser continuos o 
discontinuos. Se deberá registrar el consumo y cargar en la plataforma web el 
documento respectivo donde se verifique dicho consumo, digitalizado (boleta, 
factura electrónica, registro gráfico o documento de la empresa correspondiente de 
electricidad y gas natural a diciembre año t). 
El período de medición del indicador comprenderá desde el mes de noviembre del 
año t-1 hasta el mes de octubre del año t. 

Medios de 	1.  Certificado de la Subsecretaría de Energía que acredita la aprobación del curso: 
verificación "Gestión de Energía en el Sector Público", por parte de Gestor energético del Servicio 

y Gestor energético para cada edificio utilizado por el Servicio en el año t, nombrado 
por el Jefe de Servicio. 

• Certificado anual de revisión emitido por Subsecretaría de Energía de los reportes de 
consumo efectuados por el Servicio. 

I. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEI 

a) Formulación 

El Ministro o Ministra del ramo y el/la Jefe de Servicio son responsables de la definición de los 
objetivos de gestión que forman parte de las MEI del año 2018, los cuales serán formulados durante 
el año 2017, con el apoyo, coordinación y supervisión de DIPRES como Secretaría Técnica. 



b) Evaluación 

El Ministro o Ministra del ramo sera responsable por la veracidad de la información sobre 
cumplimiento de los objetivos de gestión, que se comunique al Ministro de Hacienda. Para estos 
fines, se solicita la verificación de su cumplimiento a través de la realización de auditorías y control 
interno, y con el apoyo de los representantes ministeriales designados. 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos, establecidos en base al Programa 
Marco 2018 aprobado y el grado de cumplimiento global de la Institución, sera realizada por el 
Ministro de Hacienda, con el apoyo de la Secretaría Técnica DIPRES. Por su parte, el proceso de 
validación técnica del cumplimiento de los objetivos de gestión de los Servicios, sera realizado por 
expertos externos al Ejecutivo, contratados por licitación pública a través de la Secretaría Técnica, 
con el apoyo de la Red de Expertos. 

B.1 Cumplimiento Global 

El cumplimiento global de las MEI, sera el resultado de la suma del cumplimiento de los objetivos 
de gestión del sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional. 

B.2 Cumplimiento Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional 

Para determinar el grado de cumplimiento de este sistema se considerará lo siguiente: 

Objetivos 1 y 3:  el grado de cumplimiento de cada objetivo, corresponderá a la suma de las 
ponderaciones de cada indicador cumplido y parcialmente cumplido, de acuerdo a lo establecido en 
los requisitos técnicos de cada objetivo. 

Objetivo 2:  el grado de cumplimiento corresponderá al porcentaje de indicadores cumplidos, 
respecto del total de indicadores transversales definidos en el Programa Marco acordado entre 
Ministro de Hacienda y el Ministro del ramo, comprometidos por el Servicio, multiplicado por la 
ponderación del objetivo 2. En este caso, se entenderá cumplido cada indicador, si está 
correctamente medido e informado a la red de expertos respectiva y DIPRES. Por lo tanto, el 
cumplimiento para cada uno de los indicadores tomará valores de 0% o 100%. 

Objetivo 4:  el grado de cumplimiento corresponderá a 0% o 100%. Si la totalidad de los mecanismos 
de incentivos de remuneraciones definidos por Ley están publicados de acuerdo a lo señalado en 
los requisitos técnicos sera 100%, en caso contrario sera 0%. 

B.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 tienen los factores externos en dicho incumplimiento. Asimismo, podrá cuantificar la 
incidencia de tales factores externos en el valor efectivo del compromiso, o efectuar una 
aproximación si aquello no fuera factible. 

Sólo se considerarán en el análisis del incumplimiento aquellas justificaciones que digan relación 
con factores externos al Servicio o Ministerio, y respecto de los cuales éstos tengan nulo o bajo 
control. 

Para el proceso de evaluación se entenderá por causa externa calificada y no prevista, que limita 
seriamente el logro del compromiso, las siguientes situaciones que incidan o afecten 
significativamente en las variables que se están midiendo: 
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- Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio del cual depende o se relaciona; 
destinadas a financiar Items relevantes para el cumplimiento; 

Hechos fortuitos comprobables, tales como: 
o Situaciones de inestabilidad social, paros, protestas, hechos de violencia y 

acciones terroristas que afecten la provisión de bienes y servicios a los 
ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones; 

o Variaciones no previstas o fuera de los valores normales de los últimos años 
en la demanda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, o bien 
diferencias en los recursos, o situaciones imprevistas 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 servicios 
provistos por las instituciones de un ministerio, que afecten o limiten el 
cumplimiento de sus compromisos; acciones no  controlables por un 
ministerio; y 

o Modificaciones de diseño de  obras  de infraestructura  no  previsibles, 
problemas en las características  de  terrenos, etc.,  afectando  los 
compromisos. 

Catástrofes; y 
- Cambios  en  la legislación vigente." 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

"POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA" 
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ANT.: Art. 9 de la Ley N° 20.212 de 2007, D.S. N° 1.687, 
de 2007, del Ministerio de Hacienda. 

MAT.: Propuesta de Programa Marco de Metas de 
Eficiencia Institucional afío 2018. 

SANTIAGO, 	15  SET ,  201? 

DE 	: NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN 
MINISTRO DE HACIENDA 

A 	: SRES. MINISTROS DE ESTADO 

De conformidad con lo dispuesto en el antecedente, remito a usted la propuesta de Programa Marco para la 
"Formulación de las Metas de Eficiencia Institucional (MEI) para el año 2018" de las instituciones afectas a la Ley 
N° 20.212. 

I. Propuesta Programa Marco MEI 2018 

1. Esta propuesta se basa en las mejoras continuas alcanzadas por las instituciones en las fases anteriores. 

2. El Programa Marco propuesto consta de un área prioritaria y un sistema de gestión con sus respectivos 
objetivos. 

Cuadro 1 
Programa Marco, Area y Sistema de Gestión 

MEI 2018 

AREA PRIORITARIA SISTEMA DE GESTION OBJETIVO 

1.- 	Planificación 	y 
Control de Gestión 

1.- Monitoreo del 
Desempeo Institucional 

Disponer de información sin errores, 	para apoyar la toma 
de 	decisiones 	y 	rendición 	de 	cuentas 	de 	la 	gestión 
institucional, y evaluar su desempeño. 

Los objetivos de gestión, sus etapas de desarrollo, indicadores de desempeño, requisitos técnicos y medios de 
verificación, se presentan a continuación: 

Las instituciones que han completado las etapas finales de todos los sistemas de gestión del Programa Marco 
2017, podrán comprometer solo el Sistema de Monitoreo del Desempeño con una ponderación equivalente a 
100%. 

El Sistema de Monitoreo del Desempefio se propone obligatorio y compuesto por cuatro objetivp 	ión, 
los que se implementarán durante el periodo enero a diciembre, a través de indicadores de 	eño 
asociado a productos estratégicos (bienes y/o servicios), indicadores transversales y publication de los 
mecanismos de incentivo monetario, según se sefiala a continuación: 

06931/ 2017 



Gotnerno 
de Chile 

El objetivo de gestión 1 obligatorio y consistirá en evaluar e informar sin errores el resultado de los indicadores 
de desemperio asociados a productos estratégicos, seleccionados a partir de aquellos presentados en la 
formulación del presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% y 100%. El proceso de formulación de indicadores 
asociados a productos estratégicos, será un único proceso que se inicia en el marco de la formulación 
presupuestaria. Los indicadores asociados al incentivo MEI, serán seleccionados a partir de aquellos indicadores 
presentados en el proceso de formulación presupuestaria 2018, requiriendo contar con datos efectivos al 
menos de los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016). 

El objetivo de gestión 2 obligatorio, -con excepción de los Servicios que cumplan los criterios de egreso- y 
consistirá en medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, 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 Digital referido a los trámites con registro de uso será obligatorio, 
con excepción de aquellos Servicios que aún se encuentren digitalizando trámites 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 entre un 75% y 100%, siempre que el 
compromiso cumpla los siguientes requisitos copulativos: que signifique una mejora de su desempeño, y cuente 
con valores efectivos como minimo para los años 2015, 2016 y primer semestre de 2017, constituyendo dichos 
valores la línea base. Sólo cumpliendo estos requisitos será factible comprometer un indicador con meta para el 
año 2018. Asimismo, este objetivo podrá ser comprometido por aquellos Servicios que presenten un bajo 
desempeño en los indicadores transversales de "Tasa de Accidentabilidad por Accidentes del Trabajo en el año 
t" y "Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t" .  

Para estos efectos se entenderá por bajo desempeño: 
— Servicios con más de 2,5 accidentes por cada 100 trabajadores en los 2 años 2015-2016, y/o 
— Servicios con más de 15% de procesos de licitación sin oferentes, habiendo realizado más de 20 

procesos de licitación cerradas en el periodo 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 "Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el año t", egresarán y no los deberán comprometer en la formulación MEI 2018. Estas instituciones 
seguirán siendo monitoreadas por la red de expertos y estos indicadores deberán ser informados anualmente en 
el ma rco de la formulación presupuestaria. Esta condición aplica tanto para el objetivo 2 como el objetivo 3. 

El objetivo de gestión 4, obligatorio y consistirá 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 Servicio priorizará sus objetivos de gestión en alta, mediana y menor prioridad. La ponderación para cada 
objetivo de gestión podrá corresponder a: 

Objetivo de Gestión Rango de Ponderacion 
1 40% -60% 
2 30%- 50% 
3 % - 20% 
4 5% - 10% 

Total 100% 

La ponderación de cada indicador ya sea asociado a productos estratégicos o transversales, es decir, a los 
objetivos 1 y 3 respectivamente, no podrá ser inferior a 5%. 



Las instituciones deberan comprometer un mejoramiento global de las metas de los indicadores para el año 
2018. 

Los objetivos de gestión, requisitos técnicos y medios de verificación del sistema de monitoreo del desempeño 
se señalan a continuación en cuadro 2: 

Cuadro 2 
Sistema de Monitoreo del Desempeiio Institucional 

Objetivos de Gestiem, Requisitos Técnicos y Medios de Verificación 

AREA 	 SISTEMA 

1.- Planificacion y Control de 	1.- Monitoreo del Desempeño Institucional 
Gestión 

OBJETIVO 

Disponer de información sin errores, para apoyar 
la toma de decisiones y rendición de cuentas de su 
gestión institucional y evaluar su desempeño. 

OBJETIVO DE GESTION 

1. 	Evaluar e informar sin errores el resultado de 
los indicadores de desempefio asociados a 
productos estratégicos seleccionados a partir 
de aquellos presentados en la formulation del 
presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% 
y 100%. 

REQUISITOS TECNICOS 

1, 	El resultado de un indicador se obtendrá comparando el valor efectivo y su 
respectiva meta, y se entenderá: 

Cumplido si es al menos de un 95%. 
Parcialmente cumplido si esta entre 75% y menos de 95%. 

- 	No cumplido si es menor a 75%. 
2. El resultado de los indicadores debera ser informado sin errores a DIPRES 

durante el proceso de evaluación. Se entendera que hay error cuando se 
presente al menos, una de las siguientes situaciones: 

Error de omision: archivos de medios de verificación que no 
corresponden al indicador, se encuentran incompletos, total o 

parcialmente en blanco, ilegibles, con correcciones y/o enmiendas que 
no hacen posible verificar ios valores. 
Error de inconsistencia:  la información de los medios de verificación 

presenta diferencias en su propio contenido y/o con lo informado en la 
aplicación web de DIPRES y/o con otras fuentes oficiales. 
Error de exactitud:  la información presentada no corresponde al a lcance 

y/o al periodo de medición definido para el indicador. 

3. Se entenderá por no cumplido un indicador cuando se presente a Iguna de las 
siguientes situaciones: 

Su valor efectivo sea menor a 75% de su meta. 
No sea posible verificar los valores reportados por el Servic o a traves de 
sus medios de verificación. 
Los valores informados en aplIcativo dispuesto por DIPRES 	no 
correspondan con los sea lados en medios de verification. 
Los valores informados en los medlos de verificación sean 
inconsistentes, (con información del mismo Medic de Verificacion o con 
información que contengan otros Medios de Verificación), presente 

errores y/u omisiones. 
Los valores informados no correspondan al alcance y/o periodo de 
medición comprometido en la meta. 
No exista sistematización de ios medios de verificación, esto es que no 
existan informes consolidados, reportes, agregacion de datos 
(subtotales por región, por mes, par producto, etc. o cuadros 

resúmenes). 
Las razones de incumplimiento no correspondan a causas externas 

calificadas y no previstas, que limiten seriamente su logro. 

Los indicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respectivo ponderador. 

Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la proporción que resulte 

de la multiplicación de su respectivo ponderador por el porcentaje de 
cumplimiento. 
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Medir e informer a las respectivas redes de 
expertos y a Dipres, correctamente los datos 
efectivos al 31 de diciembre de 2018, de los 
indicadores transversales definidos en el 
Progra ma Marco pa ra el año 2018 
(Obligatorio para todo el que aplique). 

Evaluar el resultado de los indicadores 
transversales seleccionados del Programa 
Marco para el 2018, cumpliendo las metas en 
al menos un 75% y 100% (Voluntario o a 
quien corresponda). 

6. Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su respectivo ponderador. 
7. Para cada indicador cumplido o parcialmente cumplido, informado con error 

durante el proceso de evaluación, se descontará un 10% de la ponderación 
establecida por el Servicio, para el respectivo indicador en la formulación de 
:as MEI, 

8. Una vez concluido el proceso de evaluación respecto de cada Servicio, se 
procedera a efectuar el 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 cumplimiento global del 
objetivo. 

9. El porcentaje de cumplimiento global corresponderá a la surnatora de los 
porcentajes logrados pare cada indicador cumplido y parcialmente 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 efectivos al 31 de diciembre de 2017, presentando los medlos de 
verificación de dichos valores. 

2. Cada indicador se entenderá informado si el Servicio informa a la red de 
expertos correspondiente, los valores efectivos de los indicadores 
transversales, al menos al 31 de diciembre de 2017. 

1. El resultado de un indicador se obtendrá comparando el valor efectivo y su 
respectiva meta, y se entenderá: 

Cumplido 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 cumplido un indicador cuando presente alguna de las 

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

No sea posible verificar los valores reportados por el Servicio a traves de 
sus medios de verificación. 
Los valores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no 
correspondan con los señalados en medios de verificación. 
Los valores informados en los medios de verificación sean 
inconsistentes (con información del mismo Medic de Verificación o con 
información que contengan otros Medio de Verificación), presente 

errores y/u omisiones. 
Los valores informados no correspondan al alcance y/o periodo de 
mediciem comprometido en la meta .  
No exista sisternatización de los medios de verificación, esto es que no 
existan informes consolida dos, reportes, agregación de datos 

(subtotales por región, por mes, por producto, etc. o cuadros 

resúmenes). 
Las razones de  incumplimiento  no correspondan a causes externas 

calificadas y no previstas, que lim ten seriamente su logro. 

Los indicadores cumplidos, sumarán el 100% de su respectivo ponderador, 

para el cumplimiento global del sistema de Monitoreo. 

Los indicadores parcialmente cumplidos, sumarán la proporción que resulte 

de la multiplicación de su respectivo ponderador por el porcentaje de 
cumplimiento. 

• Los indicadores no cumplidos, sumarán 0% en su respectivo ponderador. 

• El porcentaje de cumplimiento global corresponderá a la surnatoria de los 
porcentajes 	logrados para cada indicador cumplido y parcialmente 

cumplido. 

Publicar la formulación del año 2018 de los 
compromisos de gestiem, asociados a todos 
los mecanismos de incentivos de 
remuneraciones, definidos por ley para el 
Servicio y los resultados obtenidos en el año 
2017. 

itución debera publicar los compromisos de gestion y sus resultados para 

cada uno de los siguientes incentivos económicos: 
Metas de Eficiencia Institucional (MEI), incluido desglose por indicadores 
de desempeño asociados a productos estratégicos e indicadores 
transversales definidos en el programa marco. Formulación año 2018 y 
resultados año 2017. 
Convenio(s) de Alto Directivo Público de cargos de nivel jerárquico y  ii 
nivel jerárquico. Formulación según vigencia del convenio en 2018, y 

resultados 2017 que corresponda, seeún normative que rige los convenios  
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de ADP.  
Otras remuneraciones variables que se paguen asociadas al desempeño 
sea individual, colectivo V() institucional, incluidas aquellas relatives al 
mejoramiento de la calidad de atención de los usuarlos u otras análogas 
(indicar N° de ley). Solo consignar aquellas que no se han expresado en los 
puntos anteriores. Formulae& año 2018 y resultados año 2017. 

La publicacion de la formulation de compromisos de gestión del año 2018, debe 
contener según corresponda: nombre de indicador (o instrumento de similar 
naturaleza), formula de cálculo, note tecnica, meta año 2018, unidad de medida 
(ejemplo %, días, etc.), y los valores del nu merador y denominador. 

3. La publicación de los resultados de cumplimiento de compromisos de gestión 
del afio 2017, debe contener según corresponda: nombre de indicador (o 
instrumento de similar naturaleza), formula de cálculo, nota técnica, meta año 
2017, resultado efectivo año 2017, unidad de medida (ejemplo %, dies, etc.), los 
valores del nu merador y denominador de resultado efectivo arm 2017 y de los 
usados para determinar la meta 2017, y cuando corresponda, de las razones de 
incumplimiento de meta señalando las causas, seen estas externas o internas a 
la gestion del Servicio. 
La publicacion se debe realizar a traves de un link, localizado en: 
•  pagina web de inicio de la instituci6n denominado "Compromisos de Gestión 
Institutional", en un banner en lugar destacado, y 
- direccionado a Banner de Gobierno Transparente de la institución en un 
vínculo separado, bajo la denominación "Otros antecedentes", respetando el 
formato utilizado por el organismo en el resto de la información sobre 
Tra ns pa rencia Active. 
Respecto a los resuitados correspondientes al año 2017 de los Convenios de 
Altos Directivos Públicos, ADP, el Servicio debe posibilitar el acceso a traves de 
su sitio web (en "Compromisos de Gestión" y en el banner de Gobierno 
Transparente) al sitio web de la Dirección Nacional del Servicio Civil, donde 
estarán publicados dichos resultados coma estadísticas agregadas. 

S. La publicacion de la formulacion de compromisos de gestion del aft 2018 y de 
los resuitados de cumplimiento de los compromisos del afio 2017 deberá 
efectuarse hasta el día 31 de diciembre de 2018. Cuando exista una 
reformulación de compromisos durante el año 2018, la publicación deberá ser 
realizada en el mismo plazo señalado anteriormente (haste el 31 de diciembre 
de 2018). 

MEDIO DE VERIFICACION 
1. Formulario de los Indicadores de Desempeño presentados a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el proceso 

de formulación de la Ley de Presupuestos del aft 2018. 
2. Informe de Cumplimiento de los I ndicadores de Desempeño presentados en el proceso de evaluación de los compromisos del año 

2018, inciuido ios antecedentes sistematizados que respaldan los datos informados para numerador y denominador, debiendo esta 
información corresponder exclusivamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, o la 
temporalidad de medic& establecida en el indicador, la que deberá en marcarse en dicho periodo enero-diciembre. 

3. Informe con los resultados de todos los indicadores transversales definidos en el Programa Marco informados a las respectivas 
redes de expertos al 31 de diciembre del año 2018. 

4. Aplicación Web de Dipres www.dipres.cl  en la que constan los compromisos de los lndicadores Transversales aprobados por los 
Jefes de Servicios, y con la opinion técnica de ias redes de expertos 

5. Dirección web donde se encuentra publicado 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 aflo 2017. 

6. Informe que señale el número de la Ley, artículo y nombre del mecanismo de incentivo de remuneraciones que aplica al Servicio. 

RED DE EXPERTOS 
Las redes de expertos a cargo de a poyar a los Servicios er la formulación e implementation de los compromisos a través de indicadores 
de desempeño de los procesos de provision de bienes y servicios (productos estratégicos) son: 
1. Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. Departamento de Gestión Pública de la Division de Control de 

Gestion Púb Ilea y 
2. Secretaría General de la Preside ncia (SEGPRES). 

La red de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en la publicacien de la información de sus incentivos econemicos es el Servicio Civil 

del Ministerio de Hacienda. Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Las redes de expertos a cargo de apoyar a los Servicios en ia formulacion e implementackin de los compromisos a través de indicadores 

de gestión transversal, son las señaladas en Cuadro 3 de esta propuesta. 
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Para dar cuenta de los objetivos 2 y 3 del Sistema de Monitoreo del Desempeño, los indicadores transversales 
corresponden al marco propuesto que se seriala a continuación: 

Cuadro 3. Programa Marco MEl 2018, Sistema de Monitoreo. I ndicadores de Gestión Transversal 

Area 5 stema 

Ca pac tad& 

Recursos 
Humanos 

Higiene y 
Seguridad 

Administracion 
Finandero 
Contable 

Compras 

Públicas 

Gobierno 

Digital 

Calidad de 
Servicio 

Segu ride d de 

la  Información  

Red de Expertos 

Dirección Nac onal del 
Servicio 
	

Civil, 
M

i
n

i
sterio 
	

de 
Hacienda. 

Superintendencia 	de 
Seguridad 	Social, 
Ministerio del Trabajo 

. y Previsión Social. 

Unidad de Gobierno 

Digital, Ministerio 

Secretaria General de 

la Presidencia. 

Secretaria 

Administración 

General, 	Ministe to 

del Interior. 

Subsecretaria 
	

de 

Telecomunicaciones, 

Ministerio 
	

de 

Transportes 

Telecomunicaciones. 

Unidad de Gobierno 

Digital, 	Ministerio 

Secretaría General de 

la Presidencia. 

Objetivo de Gestión 

Mejorar la pertinencia y calidad de la 
capacitación 	que 	ejecutan 	los 
Servicios, para optimizer el 
desempeño de los/as funcionarios/as 
en la ejecución de la función pública 
que les corresponda ejecutar. 

Disminuir el riesgo de ocurrencia de 
accidentes 	del 	trabajo 
enfermedades profesionales, y en 
caso que éstos ocurrieran presenten 
cada vez menor gravedad. 

Mejorar la entrega de los Servicios 

provistos por el Estado a la ciudadanía 

y empresas mediante el uso de 

tecnologías digitales. 

Gestionar los riesgos de seguridad de 

la informed& de los activos 

vinculados a los procesos de 

provisión de Productos Estratégicos 

(bienes y servicios), mediante la 

instalación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información 

Norma NCh-ISO 27001 para lograr 

conserver la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 

información. 

Indicador 

Porcentaje de actividades de 

capacitación con compromiso 

de evaluación de transferencia 

en el puesto de trabajo realizada 

en el  año t 

2. Tasa de Accidentabilidad por 

accidentes del trabajo en el aft 

sin 

Porcentaje 	de 	trá mites 

digitalizados al año t respecto 

del total de trámites 

identificados en el catastro de 

tremites del año t-1 

' S. Porcentaje de trámites con 

registro de uso (operaciones) 

por canal de atención en aft t 

respecto del total de trámites 

identificados en el catastro de 

trámites del año t-1 

6. 	Porcentaje de controles de 

seguridad de la informed& 

implementados respecto del 

total definido en la Norma NCh-

150 27001, al año t 

Dirección de Compras 

y Contratación Pública, Canter con procesos de compra 	3. 	Porcentaje de licitaciones 

Ministerio 	 de 	participativos y eficientes. 	 oferente en el año t 

Hacienda. 
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Area Sistema 

Calidad de 
Servicio 

Sistema 	de 

Atención 

Ciudadana / 

Acceso 	a 

Información 

Púbiica 

Auditoría 

Interne 

Red de Expertos 

Unidad 	 de 

I mplernenta ción 

Probidad 

Transparencia, 

Comisión 	pare la 

Probidad 

Administrative y la 

Transparencia de la 

Funcion 	Publice, 

Ministerio 	Secretaria 

General 	de 	la 

Presidencia. 

Consejo de Auditoria 

General de Gobierno 

(CAIGG), 	Secretaria 

General de la 

Presidencia, Ministerio 

Secretaria General de 

la Presidencia. 

Objetivo de Gestión 

Responder las solicitudes de acceso a 

information pública en un plazo 

maximo de 15 dies. 

Mejorar el control interno a través de 

acciones preventives y/o correctives 

de las auditorias, manteniendo un 

nivel de impiementación suficiente de 

compromisos de auditorías. 

Indicador 

7. Porcentee de solicitudes de 

acceso a información pública 

respondidas en un plazo menor 

o igual a 15 dies hábiles en el 

aft t 

8. Porcentaje de compromisos de 

Auditorías implerrentados en el 

aft, t 

Planificación y 
Control de 
Gestión 

de medidas para la 

de 	género 	del 

de 	Tra bajo 

Subsecretaria de la 

Mujer y ia Equidad de 

Género, Ministerio de 

la Mujer y la Equidad 

de Género. 

9 	Porcentaje 

igualdaa 

Programa 

Contribuir 	a 	disminuir 	las 

inequidades, brechas y/o barreras de 

género impiementando acciones 

estratégicas orientadas a mejorar el 

ejercicio de derechos, los niveles de 

igualdad y equidad de género en la 

provision  de bienes y servicios 

públicos, y a fortalecer la capacidad 

de los Servicios para desarrollar 

politicas públicas de genero. 

Contribuir al buen uso de la energía 

mediante el reporte y monitoreo 

periódico 	de 	los 	consumos 

energéticos del Servicio, procurando 

por su disminución paulatina en 

funcion de las condiciones propias de 

cada institución. 

Equidad 	de 

Genero 

implementadas en el a ño t 

Eficiencia Eficiencia 10. Indite 	de 

Energética 
Sustentabilidad 

Energética 

Subsecretaria 	de 

Energía, Ministerio de 

Energía. 

Los requisitos técnicos, medios de verificación, fórmula de cálculo de cada indicador transversal se presenta a 
continuación: 
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Cuadro 4. Requisitos Técnicos y Medios de Verificación Indicadores Transversales. ME1 2018 

Area 
Sistema 

Red de 
Expertos 
Objetivo de 
Gestión 
Indicador 1 

Fórmula de 
cálculo 

Requisitos 
Técnicos 

Recursos Humanos 
Capacitación 

Dirección Nacional del Servicio Civil 

Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que desarrollan los Servicios, para optimizar el 
desempeño de los funcionarios/as en la ejecucion de la funcion pública que les corresponda ejercer. 
Porcentaje de actividades de capacitacion con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto 
de trabajo realizadas en el año t 

(IV de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de 
trabajo realizada en el año t /1\1' de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de 
transferencia en año t)*100 
Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo propuesta para 
el indicador deberán contar con la opinión técnica de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

2. Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia deberán formar parte del Plan Anual 
de Capacitación, el que también deberá ser revisado por la Dirección Nacional del Servicio Civil y 
deberá registrarse en el portal www.sispubli.cl , a más tardar al 31 de Diciembre del año t-1. 

3. Las actividades de capacitation con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas, 
corresponden a las ejecutadas durante el año t, que han sido programadas por la institución, 
revisadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil al 31 de Diciembre del año t-1, y registradas en 
el portal www.sispubli.cl  durante el aft t. 
Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo, es aquella que 
utiliza la metodología de medición e instrumentos que propone la Direction Nacional del Servicio 
Civil. 

5. 	La metodoiogia de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo se considerará implementada 
cuando: 

- Sea aplicada a todos los participantes capacitados de la/s actividad/es comprometidas en el 
indicador y que al momento de la aplicación de la medición, se encuentren en funciones en el 
Servicio. 

- Se cuente con los resultados de los instrumentos de evaluación de reacción de participantes y 
de relatores, de evaluation de aprendizaje y de transferencia, considerando las siguientes 
definiciones: 
• Evaluación de Reacción: Mide la satisfacción de los participantes ante una actividad de 

capacitation, en aspecto como la metodología de aprendizaje, calidad de los materiales 
entregados, calidad del relator, lugar físico en donde se impartió la actividad, entre otras 
variables. En este nivel se propone que la evaluación sea contestada desde dos 
dimensiones: Relator/es- Instructor/es de la Actividad y Participantes de la Actividad. 

• Evaluación de Aprendizaje: Mide el grado en que los participantes lograron los objetivos de 
aprendizaje de la actividad. Esta evaluación es la tradicional prueba o test sobre los 
conocimientos adquiridos en la actividad de capacitación. 

• Evaluación de Transferencia: Determina la medida en la cual los participantes han sido 
capaces de aplicar o transferir el conocimiento adquirido y las habilidades desarrolladas, al 
puesto de trabajo. Lo que, contribuye a la toma de decisiones basadas en evidencias para 
mejorar las actividades de capacitación y formación que se desarrollan al interior de los 
Servicios públicos. 

6. 	Si una actividad de capacitación con evaluacion de transferencia en el puesto de trabajo no fuese 
realizada, el Servicio deberá informar las razones de dicho incumplimiento, en el Formulario de 
Sistematización de Actividades Comprometidas, señalando las causas, sean estas externas o 
internas a la gestión de la institución. 

Medios de 	1. Plan Anual de Capacitación registrado en el portal  www.sispubli_cl,  con detalle de las actividades de 
Verificación 	capacitación con compromiso de evaluación de transferencia programadas al 31 de diciembre del año t-1 

con opinion técnica de la red de expertos. 
2. Informe de Gestion por cada actividad comprometida y evaluada en transferencia. 
3. Formulario de Sistematización de Actividades Comprometidas   _   
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Area 
Sistema 
Red de 
Expertos 

Recursos Humanos 
Higiene y Seguridad 
Superintendencia de Seguridad Social 

Objetiyo de 	Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y , en caso 
Gestión 	 que éstos ocurrieran, presenten cada vez menor gravedad. 
Indicador 2 	Tasa de Accidentabilidad par accidentes del trabajo en el allo t. 
Fórmula de 	(Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el arm t/ Promedio anual de trabajadores en el año 
cálculo 	 t)*100 

Requisitos 	1. Accidentes del Trabajo:  "Toda lesion que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que 
Técnicos 

	

	 le produzca incapacidad o muerte" (artículo 5 de la Ley N° 16.744), es decir, aquéllos que generan 
días perdidos (ausencia al trabajo) o causan el fallecimiento del trabajador. 
En la determinacion del indicador 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. 

Promedio anual de trabajadores  corresponde a la suma de los trabajadores dependientes 
(funcionarios de planta, a contrata, o contratados por Codigo del Trabajo) determinados mes a mes 
durante el periodo anual considerado, dividido por 12. Los trabajadores que hayan estado ausentes o 
con licencia médica durante todo el mes, no deben contabilizarse en el respectivo mes. Si ellos son 
reemplazados por trabajadores dependientes, éstos últimos se deberán considerar en el cálculo del 
indicador. 

Los Servicios que deben constituir y mantener en funcionamiento uno o más Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, remiten a la Superintendencia de Seguridad Social una copia del acta de 
elección y de constitución de dichos comités, asf como, de las actas de las reuniones realizadas 
durante el año, del programa de trabajo y de los informes de investigación de los accidentes del 
trabajo ocurridos en el periodo. En los Accidentes del Trabajo ocurridos en el arm t se debe aplicar el 
Procedimiento de actuacion frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y ser investigados, el 
cual debería contener como mínimo lo siguiente: 

a. Organización administrativa. lnstancia encargada de recibir la notificación del accidente, de 
gestionar la atención del accidentado, efectuar la denuncia (Denuncia Individual de 
Accidente de Trabajo, DIAT) y !lever el registro de los accidentes del trabajo. 

b. Procedimiento que deben seguir los funcionarios en caso de accidente . 
c. Denuncia del accidente ante el organismo administrador del Seguro Laboral. 
d. Investigación del accidente, medidas Inmediatas y correctivas. 
e. Registro de los Accidentes del Trabajo. 

Para el caso de aquellos Servicios que de acuerdo a la Ley N° 16.744 deben tener constituido y 
funcionando un Comité Paritario, éste debe realizar o participar en la investigación de los accidentes 

de trabajo. 
5. El indicador es a nual, por lo que el periodo de medición es: 1° de enero a 31 de Diciembre año t. Por 

tanto, la evaluation del indicador debe hacerse en enero del año 1+1. 

Medios de 	1. Registro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Institucion y de 
Verificación  Procedimiento de actuacion frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo, en el cual debe constar 

la realizacion o participacion del Comité Paritario (en las instituciones que corresponda de acuerdo a 
la Ley N° 16.744) en la investigación de los accidentes de trabajo. 
Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. Registro con 
verificacion de contenido mínimo del procedimiento. 
Registro Mensual de Trabajadores año t.  
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Area 
Sistema 
Red de 
Expertos 
Objetivo de 
Gesti6n 
Indicador 3 
Fórmula de 
cálculo 

Requisitos 
Técnicos 

Administración Financiero Contable 

Compras Públicas 
Dirección Compras y Contratación Pública (Dirección ChileCompra) 

Contar con procesos de compra participativos y eficientes. 

Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 
(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 las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100 
1. Licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas, consideran : 

a. todas las licitaciones realizadas en www.mercadopublico.ci ,  por el organismo público que 
reporta, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante el año t, 
independiente del estado posterior que adopte el mismo proceso de licitación. 

1.2 La totalidad de sus unidades de compra, incluido los Servicios de bienestar, si corresponde. 
1.3 Las "Informadas", que corresponden a las licitaciones que, no obstante encontrarse excluidas de 

la aplicación de la ley N° 19.886 en virtud de su artículo 3°, son igualmente informadas a través 
del Sistema de Información por aplicación del artículo 21° de la misma. 

1.4 Las licitaciones en estado "Revocada", siempre que dicha revocación se hubiera realizado con 
posterioridad al cierre de recepción de ofertas. 

1.5 En el caso de las licitaciones en estado "Suspendida", solo deberá considerarse en el indicador si 
la suspension es ordenada por el Tribunal con posterioridad al cierre de recepción de ofertas. 

Licitaciones en las que se cerró la recepcion de ofertas  no consideran las re-adjudicaciones. 

Los procesos en los cuales se cerro la recepción de ofertas  que no tuvieron oferentes, considera 
aquellas licitaciones realizadas en www.mercadopublico.cl ,  cuya fecha de cierre de recepción de 
ofertas haya ocurrido durante el aho t y que no hayan recibido ofertas, esto es, licitaciones en estado 
"desierta" por falta de oferentes. 

4. Operar en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl ,  según lo establece su 
normativa: Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios y su Reglamento. 

5. Los Servicios que presenten al menos un (1) proceso de licitación sin oferentes en el año t, deberán 
elaborar un informe de análisis con las razones por las cuales, el o los procesos en que se cerró la 
reception de ofertas quedó o quedaron sin oferentes. 

Medios de 	1. Bases de datos del Sistema ChileCompra (www.mercadopublico.cl ), con el resultado del indicador 
Verificación 	 calculado y dispuesto por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

2. Informe de análisis, con las razones por las cuales, el o los procesos de licitación en que se cert.?) la 
recepción de ofertas quedaron sin oferentes en el año t, según corresponda. 
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Area 
	

Calidad de Servicio 
Sistema 	 Gobierno Digital 

Red de 	 Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES) 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la entrega de los servicios provistos par el Estado a la ciudadanía y empresas mediante el uso  de 
Gestión 	 tecnologías digitales. 
Indicador 4 	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identi fi cados en el catastro de 

trámites del año t-1. 
Fórmula de 	(N° de trámites digitalizados al año t / N° total de trámites identificados en catastro de trámites del año t- 
cálculo 	 1)*100. 
Requisitos 	1. Trárnites: Se entenderán como la interacción entre un organismo del Estado y una persona natural o 
Técnicos jurídica. Surge a partir de una solicitud expresa de las personas, que da origen a una secuencia de 

acciones o tareas de un organismo del Estado, cuyo resultado podrán ser distintos tipos de bienes o 
servicios. Catastro de Trámites del Estado: base de datos de trámites de los órganos de la 
administración del Estado que permite caracterizarlos de acuerdo a: i) identificación de la institución; 
ii)  nombre del trámite; iii) descripción; iv) nivel de digitalización; v) URL operativa; vi) integración de 
clave única y vii) tarifa del trámite . El catastro de trámites del Estado será publicado el 31 de 
diciembre del año t-1, en el www.observatoriodigital.gob.cl . 

2. El indicador se entenderá medido correctamente, cuando el Servicio demuestre el nivel de 
digitalización de los trámites . 

3. Trámite digitalizado: Corresponden a aquellos que se realizan en linea y que por su naturaleza no 
requieran presencia de la persona (natural o juriclica). En específico, se considerarán: 

• Trámite digitalizado Nivel 3: son trámites que mayormente se realizan en línea, sin 
embargo, alguna etapa debe ser realizada presencialmente. Un trámite en nivel 3 será 
considerado digitalizado si por su naturaleza o requisitos establecidos en la regulación (ley, 
o reglamento) requiere que una etapa sea presencial (entrega de documentos, pago, 
corroboración de antecedentes, fiscalización). Para estos efectos, el Servicio deberá 
explicitar las normas y las restricciones legales en la plataforma dispuesta por la Secretaría 
General de la Presidencia (SEGPRES). Para los demás casos de trámites en nivel de 
digitalización N°3, que si pueden ser totalmente digitales, no serán sumados al numerador. 

• Trámite digitalizado Nivel 4: Son trámites 100% en línea. 
4. El indicador se entenderá informado a la red de expertos si el Servicio ingresa la información a la 

página web dispuesta por SEGPRES, al 31 de diciembre de 2018. 

Medios de 	1. URL del trámite operativa, que permita verificar la disponibilidad del sitio web donde se realiza el 
Verificación 	 trámite en línea. 

2. Informe con las capturas de pantalla, y la explicación de todos los pasos del proceso para realizar el 
trámite en línea, informado en la plataforma dispuesta por la Secretaria General de la Presidencia 
(Segpres). 

3. Catastro de Trámites del Estado año t4 . 
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Gobierno 
de Chile 

Area 
Sistema 

Red de 
Expertos 

Objetivo de 
Gestión 
Indicador 4 

Fórmula de 
cálculo 
Requisitos 
Técnicos 

Medios de 
Verificación 

Calidad de Servicio 
Gobierno Digital 

Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) 

Mejorar la entrega de los servicios provistos por el Estado a la cludadania y empresas mediante el uso de 
las tecnologías digitales. 
Porcentaje de tramites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t respecto del 
total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1 
(N° de trámites con registro de uso por canal de atención en aft t / NI° total de trámites identificados en 
el catastro de trámites del año t-1)*100. 
1. Catastro de Trámites del Estado:  base de datos de trámites de los órganos de la administración del 

Estado que permite caracterizarlos de acuerdo a: i) identificación de la institución; ii) nombre del 
trámite; iii) descripción; iv) nivel de digitalización; v) URL operativa; vi) integración de clave única; vii) 

tarifa del trámite y viii) registro de uso por canal de atención. El catastro de trámites del Estado sera 
publicado el 31 de diciembre del año t-1, en el www.observatoriodigitaLgob.d.  

2. Trámites:  Se entendera 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 jurídica, o 

como consecuencia de un proceso interno del Estado, dando origen a acciones o tareas para la 

Institución, cuyo resultado podrá consistir en distintos tipos de operaciones. 

3. Cana les de Atención:  Corresponde a los espacios presenciales, 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 jurídica y las instituciones públicas (canal digital, presencial y/o telefónico). 

4. Se entenderá un Trámite con registro de uso (operaciones), cuando  la contabilización del total de 

trámites realizados por el canal de atención, es registrado en la página web dispuesta por SEGPRES. 

Para acreditar lo anterior, la institución debe entregar información de dicha contabilización, según 

los canales de atención que corresponda (canal digital, presencial y/o telefónico). Sólo serán 

considerados en el numerador, los trámites con registro de uso en que su contabilización entregada 

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

que la institución: 

• En algún (os) de su (s) trámite (s), no tenga registro de uso en los canales disponibles, deberá 

indicar que "no posee registro", y justificar. En algún (os) de su (s) trámite (s), no exista alguno de 

los canales de atención, deberá indicar "no aplica". 

• En algún (os) de su (s) trámite (s), no tenga la contabilización de registro de uso, deberá indicar "0". 

S.  El indicador se entenderá informado a la red de expertos si el Servicio ingresa la información en la 

página web dispuesta por SEGPRES, al 31 de diciembre de 2018. 

1. Trámites con registro de uso por canal de atención en página web dispuesta por SEGPRES. 
2. Base de datos de uso de trámites, con al menos los siguientes campos: ID del trámite, fecha de la 

realización del trámite, canal de atención, estado del trámite y regián. 
3. Catastro de Trámites del Estado año t-1. 
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Gobterm 
de Chat,  41111 - 

Area 
Sistema 
Red de 
Expertos 

Objetivo de 
Gestión 

Indicador 5 

Fcírmula de 
cálculo 

Requisitos 
Técnicos 

Si la Institución pertenece a la infraestructura crítica-país. 
Respuesta a Emergencias. 
Servicios a la ciudadania. 
Fiscalizadores. 

e. Manejo de grandes volúmenes de datos sensibles. 
6. Un control de seguridad no implementado deberá contar con la información de las razones de dicho 

incumplimiento sefialando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del Servicio. 
Medios de 	1. Listado de controles de seguridad de la información de la Norma NCh-ISO 27001 vigente. 
Verificación 	2 Reporte de los controles de seguridad de la información implementados y la justificación de aquellos 

no implementados, dispuesto par SEGPRES. 

Calidad de Servicio 
Seguridad de la Información 
Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, y 
Secretaría General de la Presidencia, Unidad de Gobierno Digital 
Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos vinculados a los procesos de provisión 
de Productos Estratégicos (bienes y servicios), mediante la instalación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información Norma NCh-ISO 27001 para lograr conservar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. 
Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la 
Norma NCh-ISO 27001, al afio t. 
(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de 
seguridad de la información al afio t / N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de seguridad de la información ) *100 
1. El número total de controles establecidos en la NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la 

información, corresponde a los 114 controles que establece dicha norma en su anexo A, páginas 13 a 
27. 

2. Un riesgo de seguridad de la información corresponde a una amenaza potencial que podría afectar 
activos de información, vinculados a los procesos de provisión de Productos Estratégicos (bienes y 
servicios) establecidos en las definiciones estratégicas institucionales (Formulario Al del 
Presupuesto), y por tanto causar dafio a la organización. 
El número de controles de seguridad de la NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de 
seguridad de la información al año t, incluye aquellos controles que cumplen con las siguientes 
condiciones copulativas: 

a. Están documentados al afio t 
b. Existen registros de su operación en el afio t 
c. Ambas condiciones demostrables a través de sus medios de verificación. 

4. Para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se deben seleccionar los controles 
establecidos en el Anexo Normativo de la NCh-ISO 27001 vigente, ya que constituyen el conjunto de 
medidas que permiten mitigar los riesgos diagnosticados. 

5. Los controles a implementar 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 siguientes criterios: 

• 	 a. 
b. 
c. 
d. 
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Area 	 Calidad de Servicio 
Sistema 	 Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a Información Pública 

Red de 	 Unidad de Implementación Probidad y Transparencia. Comisión para la Probidad Administrativa y  la  
Expertos 	Transparencia de la Función Pública. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Objetivo de 	Responder las Solicitudes de Acceso a la Información Pública en un plazo máximo de 15 días. 
Gestión 
Indicador 6 	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 

días hábiles en el afio t. 
Fórmula de 	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plaza menor o igual a 15 
cálculo 	 días hábiles en año t/ N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) *100 

Requisitos 	1. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas corresponden a aquellas finalizadas 
Técnicos 

	

	 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año t (sin perjuicio de que hayan sido ingresadas el año 
anterior). 

2. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas corresponden a todas las categorías de 
finalizadas, incluida la categoría "Derivadas e Información Permanentemente disponible en la web", 
inclusive aquellas que por su naturaleza fueron respondidas en plazo prorrogado de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en la Ley de Transparencia, es decir, Finalizada: No corresponde a solicitud 
de transparencia, solicitudes anuladas o de prueba. 
Las solicitudes categorizadas como " No son solicitudes de acceso a la información Pública (NO SAIP), 
no se consideran en el indicador por no corresponder a solicitudes de acceso a la información 
pública, tales como "denuncias referidas a un hecho que cause perjuicio", "pronunciamiento sobre 
una situación en particular", "reconsideración de una medida adoptada", "solicitud de audiencia con 
la autoridad del Servicio", "reclamos presentados en una institución fiscalizadora" pudiendo ser 
consideradas como ingresadas, pero no  como "finalizadas", ni como "finalizada que cumple con el 
indicador". 

4. Respecto al conteo de los días de las solicitudes, el artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre 
Procedimiento Administrativo sefiala lo siguiente: 

- "Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos en 
esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y 
los festivos. 

- Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se noti fique o publique el acto 
de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio 
administrativo. 
Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, 
se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. 
Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente." 

5. Las instituciones deberán utilizar el "Portal Transparencia Chile", donde se registrarán 
automáticamente las operaciones, generando el reporte en la sección habilitada para PMG 
Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el archivo exportable. 

6. Aquellos Servicios que utilicen sistema propio pero que se encuentran interoperando con el 
sistema "Portal Transparencia Chile" utilizarán como medio de verificación planilla provista por la 
red de expertos. 

Medios de 	1. Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o reporte de estados y dias de 
Verificación  tramitación, que cuente con, al menos, los siguientes campos: Folio — Fecha de Inicio — Fecha de 

Respuesta (Fecha de Finalización) — Cantidad de días de trámite. La planilla deberá contener un 
apartado con la siguiente información consolidada por cada uno de los 12 meses: Total solicitudes de 
acceso a la información pública (SAIP) ingresadas — Total SAIP finalizadas en el mes — SAIP que 
cumplen con indicador. 
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Gobterno 
de Chile 

Area 
Sistema 
Red de 
Expertos 

Planificackm y Control de GestiCin 
Auditoria Interna 
Consejo de Auditoria General de Gobierno, CAIGG 

Objetivo de 	Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías, 
Gestión 	manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de auditoria. 
Indicador 7 	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el oho t. 
F6rmula de 	(N° de compromisos de auditoria pendientes de implemental-  al año t, que se encuentran implementados 
cálculo 	en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al oho t- 1 pendientes de implementor en 

afio t)* 100 
Requisitos 	1. Compromisos de auditoria: son acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las 
Técnicos 	 recomendaciones de auditoria, y gestionadas por la Dirección para mitigar los riesgos. 

2. Total de compromisos pendientes de implementer  Considera los compromisos que surgen de las 
auditorías realizadas, y no implementados, incluidos los compromisos pendientes de implementor de 
periodos anteriores al oho t-1. 

3. Los compromisos de auditorías quedarán establecidos en el Aplicativo web de Dipres en www.  

Dipres.cl/  (acceso restringido, Formulación PMG 2018) de aquellos definidos por el Servicio en el afio 
t-1 en el "Anexo Compromisos pendientes de implementor", revisado por la red de expertos, CAIGG, 
que emitirá opinion técnica al respecto. 

4. Un compromiso de auditoria se considerará implementado cuando: 
a. se cumple  con la realización del 100% del compromiso definido, y 
b. es posible verificar la realización del compromiso a troves de sus medlos de verificación. 

Un compromiso no implementado deberá presentar las razones de dicho incumplimiento señalando 
las causas, sean estas externas o internas a la gestión del Servicio. 

Medlos de 	1. Informe de resultados de los compromisos implementados, y sus medios de verificación. 
Verificación 
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Gobierno 
de Chite 

Area 
Sistema 
Red de 
Expertos 

Objetivo de 
Gestión 

Indicador 8 
Fórmula de 
cálculo 

Requisitos 
Técnicos 

Planificación y Control de Gestión 
Equidad de Género 
Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Ginero 

Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de genera implementando acciones 
estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género 
en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar 

políticas públicas de género. 

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el ai-io t / 
Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el afio t en Programa de Trabajo)* 
100 

1. El Programa de Trabajo se compone de medidas que deben cubrir aspectos relevantes de la gestión 

institucional en base a las Definiciones Estratégicas presentadas en el Formulario Al, al Plan de 
Igualdad entre mujeres y hombres, a la Agenda de Género Gubernamental del período 2014-2018 y 
centradas principalmente en la ciudadania. 

2. Las medidas para la igualdad de género son un conjunto de indicadores de desempeiio y/o 
actividades estratégicas que abordan programas, líneas de trabajo y/o acciones estratégicas que 
están orientados a contribuir en la disminución de inequidad(es), brecha(s) y/o barrera(as) de 
género, correspondiente al ámbito de acción del Servicio. 

3. Las medidas deben estar vinculadas a los productos estratégicos que serán revisados por la 
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género que aplican enfoque de género según lo definido 

en el Formularío Al 2018 de Definiciones Estratégicas de la Institución. 

4. Las medidas para la igualdad de género serán aprobadas por el Jefe Superior del Servicio a más 

tardar el 31 de diciembre del año t-1. 
S. El Programa debe contener las siguientes medidas: 

a. Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de indicadores de desempeiio que 

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

b. Medición de indicador(es) disefiados en el aFio 2017. La medición corresponde a los 
valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre del aPio 2018, y cuando sea factible 

para años anteriores. En el Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicador(es) a 
medir. 

c. Incorporación, para los casos nuevos o sin implementar al 31 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 oficiales que dispongan de 
información asociadas a personas, y (c) estudios públicos cuyo objetivo de investigación 

estén referidos a personas Para la medida "desagregar datos por sexo", en el Programa 
de Trabajo se deberá definir el alcance, detallando en qué sistemas de información, 

estadisticas y estudios aplicará en el año 2018. 

Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del Programa de Trabajo: 

a. Capacitación en género a funcionarios y funcionarias del Servicio. (i) Se entenderá por 

capacitación en género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se 
orienten a transferir conocimientos y estrategias rnetodológicas para disminuir y/o 
eliminar inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de 
competencias laborales para una mejor provisión de productos y Servicios de la 

institución. (ii) Las actividades de capacitación que se comprometan deberán estar 

incluidas en su Plan Anual de Capacitación. 

b. Cumplimiento de metas de Indicadores de desemperio de continuidad y/o que hayan 

sido medidos en años anteriores, y de acciones estratégicas que no sean posibles de ser 

medidas a través de indicadores (nuevas poiíticas y programas, legislaciones, otros). 

. Las medidas para la igualdad de género comprometidas para el afio t quedan establecidas por la 

institución al 31 de diciembre del año t-1 en un Programa de Trabajo aprobado por el Jefe Superior  

de Servicio,  y será revisado por el Subsecretaria de la Mujer y la Equídad de Género que emitirá 

opinión técnica al respecto. 
. Una medida se considerará implementada cuando: 

se cumple  con la realización del 100% de la actividad planificada y/o cumple en al menos un 95% 

la meta en caso de indicadores de desempeño, 

es posible verificar la realización de la medida y/o los valores a través de sus medios de 
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verificación, y 
la información entregada y/o los valores efectivos informados son consistentes con lo informado 
en los medios de verificación. 

9. Una medida considerada no implementada deberá contar con la información de las razones de dicho 
incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del Servicio. 

Medios de 	1. Programa de Trabajo año t. 
Verificación 	2. Informe de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t. 

3. Medios de verificación de cada uno de los compromisos (medidas para la igualdad de género) en 
sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Genero. 
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Area 	 Sustentabilidad 
Sistema 
	

Eficiencia Energética 
Red de 
	

Subsecretaría de Energía 
Expertos 
Objetivo de 	Contribuir al buen uso de la energía mediante el reporte y monitoreo periódico de los consumos 
gestión 	 energéticos del Servicio, procurando por su disminución paulatina en función de las condiciones propias 

de cada institución. 
Indicador 10 	Índice de eficiencia energética. 
Fórmula de 	(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones 
cálculo 	 utilizadas por el Servicio en el año t) 
Requisitos 	1. Se debe considerar la siguiente información para la medición del indicador: 
técnicos 	 a. Se entenderá por CTE (Consumo Total de Energía) los kilowatt- hora (kwh) totales consumidos 

de todas las fuentes energéticas utilizadas por el Servicio, que cuenten con una lectura efectiva 
mediante medidores o remarcadores disponibles en los inmuebles utilizados exclusivamente por 
el Servicio. 

b. Las fuentes energéticas a considerar en la medición serán de electricidad y de gas natural. 
c. Para su cálculo, la plataforma web www.gestionaenergia.cl  que dispondrá la Subsecretaría de 

Energía realizará la conversión a Kwh. 
d. Se entenderá por edificación: todo inmueble utilizado por el Servicio, excluyendo bodegas, 

estacionamientos y superficies no construidas. 
2. La ST corresponde a los metros cuadrados del conjunto de edificaciones que cada Servicio utilice 

durante el afio t. 
Cada Servicio deberá designar, o ratificar en caso de existir con uno o más funcionario(s) 
acreditado(s) por la Subsecretaría de Energía para la gestión de eficiencia energética: 

1. Gestor energético del Servicio. 
2. Gestor energético para cada edificio (o superficie) utilizado por el Servicio en el año t. 

Los Gestores deberán registrarse en la piataforma web: www.gestionaenergia.cl , realizar y aprobar 
el curso: "Gestión de energía en el Sector Público", disponible en ella o subir el certificado de la 
Subsecretaría en caso de que ya haya realizado y aprobado el curso. 
Cada Servicio, a más tardar en abril del año t, deberá completar y/o actualizar en la plataforma web 
www.gestionaenergia.cl , que dispondrá la Subsecretaría de Energía, un catastro de edificios y su 
superficie a utilizar en el año t, así como los números de identificación de todos los medidores o 
remarcadores de electricidad y gas natural asociados a los consumos de los referidos edificios. Se 
deben considerar todos los edificios utilizados por la institución, sean estos utilizados parcial o 
completamente, independiente de la condición de propiedad con la que cuenten y si estos son de 
uso permanente o transitorio. Se entenderá por uso transitorio si una institución por ejemplo, 
permanece 6 meses en un edificio y luego se cambia a otro, dentro del periodo de medición. 

5. Cada Servicio, al 31 de diciembre del año t, deberá haber reportado, en la plataforma web 
www.gestionaenergia.cl  que dispondrá la Subsecretaría de Energía, sus consumos energéticos de 
electricidad y gas natural de al menos 8 meses del año t,  de cada uno de los edificios que cuenten 
con medición exclusiva del consumo generado por el Servicio en el edificio, los cuales pueden ser 
continuos o discontinuos. Se deberá registrar el consumo y cargar en la plataforma web el 
documento respectivo donde se verifique dicho consumo, digitalizado (boleta, factura electrónica, 
registro gráfico o documento de la empresa correspondiente de electricidad y gas natural a 
diciembre año t). 

6. El período de medición del indicador comprenderá desde el mes de noviembre del año t-1 hasta el 
mes de octubre del año t. 

Medios de 	1 Certificado de la Subsecretaría de Energía que acredita la aprobación del curso: "Gestión de Energía 
verificación 

	

	 en el Sector Público", por parte de Gestor energético del Servicio y Gestor energético para cada 
edificio utilizado por el Servicio en el año t, nombrado por el Jefe de Servicio. 

2. Certificado anual de revisión emitido por Subsecretaría de Energía de los reportes de consumo 
efectuados por el Servicio. 
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II. EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEI 

A. Formulación 

El Ministro o Ministra del ramo y el/la Jefe de Servicio son responsables de la definición de los objetivos de 
gestión que forman parte de las ME1 del afio 2018, los cuales serán formulados durante el afjo 2017, con el 
apoyo, coordinación y supervisión de DIPRES como Secretaria Técnica. 

B. Evaluación 

El Ministro o Ministra del ramo sera responsable por la veracidad de la información sobre cumplimiento de los 
objetivos de gestión, que se comunique al Ministro de Hacienda. Para estos fines, se solicita la verificación de su 
cumplimiento a través de la realización de auditorias y control interno, y con el apoyo de los representantes 
ministeriales designados. 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos, establecidos en base al Programa Marco 2018 
aprobado y el grado de cumplimiento global de la Institución, sera realizada por el Ministro de Hacienda, con el 
apoyo de la Secretaria Técnica D1PRES. Por su parte, el proceso de validación técnica del cumplimiento de los 
objetivos de gestión de los Servicios, sera realizado por expertos externos al Ejecutivo, contratados por licitación 
pública a través de la Secretaria Técnica, con el apoyo de la Red de Expertos. 

8 .1 Cumplimiento Global 

El cumplimiento global de las MEI, sera el resultado de la suma del cumplimiento de los objetivos de gestión del 
sistema de Monitoreo del Desempefio Institucional. 

8 .2 Cumplimiento Sistema de Monitoreo del Desemperio Institucional 

Para determinar el grado de cumplimiento de este sistema se considerará lo siguiente: 

Objetivos 1 y 3:  el grado de cumplimiento de cada objetivo, correspondera a la suma de las ponderaciones de 
cada indicador cumplido y pa rcialmente cumplido, de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos de cada 
objetivo. 

Objetivo 2:  el grado de cumplimiento corresponderá al porcentaje de indicadores cumplidos, respecto del total 
de indicadores transversales definidos en el Programa Marco acordado entre Ministro de Hacienda y el Ministro 
del ramo, comprometidos por el Servicio, multiplicado por la ponderación del objetivo 2. En este caso, se 
entenderá cumplido cada indicador, si está correctamente medido e informado a la red de expertos respectiva y 
DIPRES. Por lo tanto, el cumplimiento pare cada uno de los indicadores tomará valores de 0% o 100%. 

Obietivo 4:  el grado de cumplimiento corresponderá a 0% o 100%. Si la totalidad de los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones definidos por Ley estan publicados de acuerdo a lo sefialado en los requisitos 
técnicos sera 100%, en caso contrario sera 0%. 

B.3 Causa Externa 

El análisis de causa externa que invoque un Servicio, para justificar el incumplimiento de un compromiso, se 
realizará en fund& del mérito de cada caso, debiendo ague l  explicar con claridad el efecto que tienen los 
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factores externos en dicho incumplimiento. Asimismo, podrá cuantificar la incidencia de tales factores externos 
en el valor efectivo del compromiso, o efectuar una aproximacion si aquello no fuera factible. 

Solo se considerarán en el análisis del incumplimiento aquellas justificaciones que digan relación con factores 
externos al Servicio o Ministerío, y respecto de los cuales éstos tengan nulo o bajo control. 

Para el proceso de evaluación se entenderá por causa externa calificada y no prevista, que limita seriamente el 
logro del compromiso, las siguientes situaciones que incidan o afecten significativamente en las variables que se 
están midiendo: 

- 	Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio del cual depende o se relaciona; destinadas a 
financiar items relevantes para el cumplimiento; 

Hechos fortuitos comprobables, tales corm): 
• Situaciones de inestabilidad social, paros, protestas, hechos de violencia y acciones 

terroristas que afecten la provision de bienes y servicios a los ciudadanos y el normal 

funcionamiento de las instituciones; 
o Variaciones no previstas o fuera de los valores normales de los últimos años en la 

demanda de bienes y servicios par parte de los ciudadanos, o bien diferencias en los 
recursos, o situaciones imprevistas que en definitiva importen un cambio en lo que se 
considero cuando se formuló el compromiso; 

o Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servicios provistos por las 
instituciones de un ministerio, que afecten o limiten el cumplimiento de sus 
compromisos; acciones no controlables por un ministe do; y 

o Modificaciones de diseño de obras de infraestructura no previsibles, problemas en las 
características de terrenos, etc., afectando los compromisos. 

Catástrofes; y 
Cam bios en la legislación vigente. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

En aquellas situaciones originadas en características particulares de algún Servicio, el cumplimiento de los 

objetivos o etapas de desarrollo se podrá concretar de un modo distinto a lo señalado en el Programa Marco, 
siempre que no se altere la esencia de los objetivos en cuestión. 

Los antecedentes que explican las características particulares de la Institución, deberán ser informados y 

justificados en su propuesta de MEI, con el objeto de analizar su procedencia. Una vez aprobadas las MEI del 
Servicio, dichos antecedentes pasan a formar parte de las mismas. 

De acuerdo a todo lo anteriormente señalado, solicito a Ud. pronunciarse sobre este programa marco, 

aprobándolo o en su defecto enviando una nueva propuesta. El plazo para el envío de la respuesta a la 

propuesta de Programa Marco 2018 es hasta el viernes 22 de septiembre de 2017. 

El Programa Marco 2018 deberá ser convenido por el Ministro del ramo en conjunto con el Ministro de 

Hacienda, mediante decreto expedido bajo la formula "por orden de la Presidenta de la República", cuya fecha 

no podrá exceder el martes 10 de octubre de 2017. Un formato sugerido de dicho decreto, sera dispuesto en 

los próximos días por DIPRES para el uso de los ministerios, previo análisis de sus respectivas areas jurídicas. 
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Una vez aprobado el Programa Marco y en base a él, se iniciará el proceso de Formulación de Metas de 
Eficiencia Institucional. Para esto, se enviará un Oficio de la Direccion de Presupuestos con las instrucciones y el 
calendario correspondientes. 

Saluda atentamente a Ud. 

1 
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Distribución: 
- Ministro de Economía, Fomento y Turismo: 
Fiscal Nacional Económico. 
Director Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
Superintendente de Insolvencia y Re-emprendimiento. 
- Ministra de Salud: 
Superintendente de Salud. 
- 	MinIstro de Energia: 
Superintendente de Electricidad y Combustibles. 
- Ministro de Obras Públicas: 
Superintendente de Servicios Sanitarios. 
- Ministra del Trabajo y Previsión Social: 
Superintendente de Pensiones. 
Superintendente de Seguridad Social. 
- Ministra de Educación: 
Superintendente de Educación. 
- 	Subsecretario de Hacienda: 
Directora de Compras y Contratación Pública. 
Superintendente de Valores y Seguros. 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. 
Superintendente de Casinos de Juego. 
Director de la Unidad de Análisis Financiero. 
- 	Of. de Partes de Hacienda. 
- Of. de Panes de Dipres. 
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SUBSECRETARIA 
retie Lobos Palacios 

secretaria de Hacienda 

 

Ccordfnacton de Se , . c.os 

E6931/2017 
ORD. N° 	2  090 

ANT.: 1. Circular N° 18, de 15 de septiembre de 2017, del 
Ministro de Hacienda, con Propuesta de Programa 
Marco de Metas de Eficiencia Institucional año 
2018. 

2. Of. Ord. N° 1745, de 27 de septiembre de 2017, 
de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública. 

3. Of. Ord. N° 1099, de 25 de septiembre de 2017, 
de la Superintendencia de Casinos de Juego. 

4. Of. Ord. N° 25749, de 22 de septiembre de 2017, 
de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

5. Of. Ord. N° 813, de 03 de octubre de 2017, de la 
Unidad de Análisis Financiero. 

MAT,: Informa aceptacion de la propuesta de Programa 
Marco de los Servicios de Hacienda indicados en el 
Ant. 

2128 

SANTIAGO, 0 	OCT 2017 

DE 
	

SUBSECRETARIA DE HACIENDA 

A 
	

MINISTRO DE HACIENDA 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.212, comunico a 
Ud. la aprobación en general del Programa Marco informado para las Metas de Eficiencia 
Institucional, correspondientes para el año 2018 para la Dirección de Compras y 
Contratación Pública; Superintendencia de Casinos de Juego; Superintendencia de 
Valores y Seguros y Unidad de Análisis Financiero. 

Para mejor antecedente, se adjuntan los oficlos enviados por las 
instituciones referenciados en la materia. 

Sin otro particular saluda atentamente a Ud. 



 

 

 

Reg N° 032/Li 

20  
CiRC. N' 1 8 
ANT.: Art 9 de la Ley N °  20 212 de 2007, D.S. N° 1.687, 

t:e 2007, del Ministerio de Hacienda 

MAT.: Propuesta de Programa Marco de Metes de 
Eficiertia Institutional aft 2018. 

SANTIAGO , 	t 5 SET 2017 

DE 	: NICOLAS EYZAGUiRRE GUZMAN 
MINISTRO DE HACIENDA 

A 	SRES, MINISTROS DE ESTADO 

De confOrmidad con le dispuesto en el antecedente, remito a usted la propuesta  de Programa Marco para la 

"Formulación de las Metes de Eficiencia tstitucional WEI; para el afie 2018" de !as instituciones afectas a la Ley 
NI 20,212 

I. Propuesta Programa Marco MEI 2018 

I. Esta propuesta se base en las mejoras continues alcanzadas por las instituciones en las fases antertres. 

2. El Programa Marco prepuesto consta de un Area prtritaria y un sistema de gestión con sus respectivos 

objetivos 

Cuadro I 
Programa Marco, Area y Sistema de GestiOn 

MEI 2018 

— AREA'  PRIORITARIA 	SISTEMA DE 'GESTI OBJETIVO 

   

1.- 	Planificación 
Control de Gestión 

1,- Monitoreo del 
Desempeño Instltuciona 

DispOner  de ntormación  sin errores, pare apoyar ia toma 

de oecisiones y rendición  be cuentas  be le gestiOn 

institucional, y eyaluar su desernoeño 

Los objetivos de gestión, sus etapas de desarrollo, indicadores de desempefio, requisites tecnices y medios de 

verificacien, se presentan a continuacien. 

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

2017, podrán comprometer set el Sistema  de Monitoreo del Desempefie con una penderacien equivalente a 

100%. 

El Sistema de Monitoreo de: Desempefie se propone obligatorio y compuesto por cuatro objetivos de gestión, 

los que se implementarán durante el período enero a diciembre, a traves de indicadores de desempefio 

asociedo a productos estratégicos (bienes y/o serviciosh indicadores transversales y publicación  de !es 

mecanismos de incentive monetario, según se señala a continuación: 

os 3 1 / 2 0 1 7 



El objetivo de gestien 1 obligatorie y consistirá en evaluar e informer sin errores el resultado de los indicadores 
de desempeno aseciados a productos estrategicos ,  seleccioriados a partir de aquelles presentados en la 
formulacien del presupuesto, cumpliendo las metas ent re 75% y 100%. El proceso de forMulacien de indicaderes 
asociados a productes estrategicos, sera un único proceso cue se inicia en ei marco de la forum:fader: 
presupuestaria. Los indicadores asociados al incentive MEl, seran seleccionados a partir de aqueies indicadores 
presentados en el proceso de formulación presupuestaria 2018, requiriendo contar con dates efectivos al 
meros de los últimos 3 aF,os (2014, 2015 y 2016). 

El objetivo de gestier 2 obligatorio, -con excepción de los Servicios que cumplan los criterios de egreso-
consistirá en medir e informer a las respectivas redes de expertos  y D1PRES, correctamente los datos efectivos al 
31 de diciembre de 2018, de los indicadores transversales definidos en el Programa Marco. Para el a Fie 2018, el 

indicador transversal del erea de Gobierno Digital referido a los tramites con registro de usc sere obligatorio, 
con excepción de aquellos Servicios que a ún se encuentren digitalizando trámites en el aft 2018. 

El objetivo de gestien 3 voluntario  y  consistirá en evaluar  el resultado de los indicadores transversales 
seleccionados del Programa Marco 2018, cumpliendo las metas entre un 75% y 100%, slempre que el 
compromise cumpla los siguientes requisites copulatives, que signifique una mejora de su desemper5c, y cuente 
con valores efectivos come minimo pare los vies 2015, 2016 y primer semestre de 2017, constituyendo cliches 
vaiores la lirea base_ Solo cumpliendo estos requisites sera factible comprometer un indicader con meta pare el 
alrio 2018. Asimismo, este objetivo podrá ser comprometido por aquellos Servicios que presenten un bajo 
desempeño en los indicadores transversales de "Tasa de Accidentabilidad por Accidentes del Trabajo en ei afio 
t" y "Porcentaje de licitaciones sin oferente en el an- o 

Para estos efectos se entendere por bajo desempefiel 
— Servicios con más de 2,5 accidentes per cada 100 trabajadores en los 2 anos 2015-2016, y/o 

— Servicios con más de 15% de procesos de licitaciOn sin oferentes, habiendo realizado mes de 20 

procesos de licitación cerradas en el periodo 2015-2016_ 

Por otra parte, los Servicios que  en los efts 2015 y 2016 hayan logrado un resulted() igual a 0 fcere), pare los 

indicadores "Tasa de Accidentabilidad por Accidente de Trabajo en el año t" y "Porcentaje de licitaciones sin 

oferente en ei afie t", egresarán y no los deberan comprometer en la formulación ME 2018. Estas institucienes 
seguirán siendo monitereadas por la red de expertos y estos indicaderes deberan ser informados anualmente er 
el marco de ia formulacien presupuestaria. Este condicien aplica tanto pare el objetivo 2 come  & objetive 3 

El objetive  de gestien 4, Obligatorio y consistire en publicar !a formulacien del ark) 2018, de ies compromises de 
gestien asociades a todos los mecanismos de incentives de remuneraciones definides per ley pare ei Servicio, y 

:es resultados obtenidos en el arie 2017, haste el 31 de diciembre de 2018. 

El Servicio prionzará sus objetivos de gestien en alta. mediana y menor prioridad. La ponderación pare cada 

objetivo de gestión podre correspender 

Objenye  de Oc 

2 
3 
4 

-rota: 

• , 	, 
dr 	Rengo de Porde 

40% -60% 
30%- 50% 
0% - 20% 
5% - 10% 

100% 

   

La ponderación de cada indicador ya sea asociado a preductes estrategicos o transversales, es declr, a les 

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



Las instituciones deberán comprometer un me .oramiento global de las rnetas de fos indicadores para el año 
2018. 

Los objetivos de gestión, requisitos tecn cos y 
se señalan a continuación en cuadro 2: 

edic t  de verificación del sistema de monitoreo del desempeño 

Cuadro 2 
Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional 

Objetivos de Gestión, Requisitos Técnicos y Medios de  Verificación 

AREA 

 

515TEMA OBJETWO 

 

larificación y Control de 

Gest en 
1 Men:tome oei Deserro 

Disponer  de inforrracien sin erreres, pare apoyar 

a terra  de declsiones y rendicien cie cuentas de su 

gest ■ en nstitucorial y evaluar su deSempene 

OBJETIVO DE DESTIÓN REQUISITOS TECNICOS 
1. 	Evaluar e :nformar  sn erreres el resultade de 	I 

los indicadores  de desempeo asocladoS a 
produCtes estratigiccs seleccionados a eartir 

de aquellos presentades en la formulaCien del 

presuoueste, cur/to:lend ,: ias metes Entre /5% 

y 100% a. 

El resuirade de un indicader se eetendra comparande el vlc.r efan','o  y su 

respect.sa  meta. y se entendera 

• Currip•lde si es  a menos  de un 95%. 

Parciairnente Cumplido si esta entre 75% y merles de 55%. 

NO CurriPildo  S es mener a 75% 
El resbltade  de es indlcadores debere ser informedo 	errores  a OlPftES 

durante el oreceso de evaluacien. Se entendera due hay error cuande se 

presente al merles, ems  de las sigulentes situecienes 

Error de emlsien  archives de medios de verificacier uue  no 
corresporden al indicader, se encuentran incomplete*. rotai e 

pairialments en blarco, ilegibles, Con correcciones  ye enmendas due 

re  nacen pesleite cerif:oar los valores. 

• Error de rcons.stepriia.  a rifermacien de los medics rie serficacien 

eresenta tf ferencias en su preplo conterido yl0 conic) :nforrnarip En ia 

aplicaclen web de DIPRES y/o con cues fuentes oficiaies. 

Error de exactitud:  la informaciem presertada no corresponde ai alcance 

Yle  al ceriodo  5555 medicien defirvdo para el ,noicador. 

3 	Se enteriderá por  no cumpildo un indicader  ccar.00  se presente a eura  de as 

sigu , erites stpacients. 
- 	Su valor efective sea menor a 75% de su meta. 

No sea posible verlficar  ls valores reportados per el Ser io a traves  de 
med , os ce verlficaclen 

Les vaiores lrformados er aplicetve dispueste por DiPCES 	no 

correspordan con ios serialades  en medios de verificacion. 

Los valeres inforrnados en ids medic:is de venticacieri seen 

roconsistentes, {con irformaclein dei rnisme Medic de Verfcacior. o ror,  

Mtotmaclen due COMeogarl Otros Fiecllos de Verlfloao oo; .  oresente 

efret es vis., omls:oreS. 
%os salores ,r ,formados  nc correspondan al aicani.e 	penedic de 

rned:c.On compremetido en la meta. 

NO ex , sta s:sternabzscien de los medios tie verlflr.;se,e,f ,., esto es pue 

evst5r :nforrnes Censolleados, reportes, agregacien de dates 

lsubtatales par regiOrt por Pies. Ocr plecicctO, etc 0 cuarros 
res ,..menes) 
Las tatOes  se r•, ,currp,imlento no correspor dar  a causas eii{ernes 

cal, f {lades y no prey stet ,  que lintlten seamente su :egro 

4. tes ind , caeores cumplidos, sumaran el 100% de su respective ponderador. 

5. Los indlcadores parciaimente cumplidos, sumaran la preporcier pue iesulte 

de la rrsitiael Ón oe su respective ponderador por ei porcentaje de 

cumo ,mento 
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de ADP.  
Otras rermneractnes variables que se daguen avocadas al desempeno 
sea tdividua. colectivo lasttuctnaí, incluidas ocueilas reatvas al 
metrarniento  <se a ca)idad de atencodn de ids  usuaros u otres anatoges 
(indtar N' de ley). Sólo consignar anteAs cue no se har expresadd en loa 

cuntos antertres. Formvlación air° 2018 y resultados art 2017 
2. ca pubicación de la tormuIacibn de compromsos de gestór del a .ño 2018, debe 

contener según correspondal nombre de indtador (0 'rstrumentb de sintnar 

ratinaleta), fOrmuta de calculo, rota tecrIca, meta año 2018, utdad de rnedta 
44mpt %, dies, etc.) ;  y los vatres del rt merador y  detsorc' . accr  

3. La pub;lcactn de los resuitados de cump:imlento de cderprorrisos de gedrtn 
del año 2017, debe contener según corresponda: port:re de r'idicador  la 
r, strurnento de limier naturaeza).. tOrmu4 de chuio, rota tecnIca, mete aft 
2017, resultado efectivo aft 2017, dradad  de medida lelempio %. dies, etc.), Ids 
vatres de numerador  y denominador de resa)tado efectivo aft 2017 y de ts 
4ados pare deterrtrar  la rneta 2017, y cuando corresponda; de  as rezones de 
nc.u ,TP!'rnientd de meta Seña ■ando las causes, sear estas exTemas , ntemras a 
la geraer dei ServbtO. 

4. La publcociOn se debe real4er a Travis de un knk, localitado en: 

• Ogre wet de r.rc-jo de la instituciOn denortnado "Corncrorrivos  tie GestOn 
:nsttuctra:', er ur banner en !agar destacodo, y 

treaforado a Banner de Gobi= Iransparente de la tsLtuciár en un 
vicious separado, bajo  a denoMnactr "iltros anTecedentes', respetando el 
forma%) ut],zado por el orgetsmc en e: resto de a r', fomnaLidl-  sobre 
Transdarenca AcT)va 
Respecto a os resulados correspontentes  a  año 2017 de ]os Convents de 
A)Tos Drectivos Públicos, ADP, el Servicio debt pcsidAar  e acceso a Travis de 
su sitid wet ten "Comprortsos de Gestión' y  en el banner de Gobierro 
•fronscarecte) al sto web de la Direction Nactral del Servcio  Cvi, donde 
eve ran putkaaos dttvos resultados corno estadisttas agregadas 

S. La puti:cador de ;a formulación de comploffsos de gestiOn de: anc 2018 y de 
¡es resultados  de cumplirtento de lcs compromsos de! art 201 7  deberá 
etectuarse hasta e) dia 31 de dicembre de 2018. Cuardo exist:a 'one 
refwmuatón de comproMscs &torte el ant 2018, a putter/en debera ser 
realizada en  e 'sr srno tazo señalado artenormente (nasta el 3: de tclembre 

Ca 2018) 

MEDIC: DE  VERtFICACION  

1 	Formuiart de :cs lndicadores  de Desernceño dresenta dos a !a D , recdor de PresupuestOS del N■losterc  de Hatenda er e: crocesc 
de forrruiaddr de a Ley de Presupestos del aro 2018 
inform* de aorc:imerto  de  ios  induadoces  de Desernpero cresertaaos en el proceso de eva)uatón  de os corrcrortsov deiCYO 

2018, do ios antecedentes sisternataados d ue resdutdar c)s ems Intormados para numeraddr y denortradcr, det:endo esta 
nformación corresporder etclusivamente al periodo corncrencito entre e: 1 de enero y 31 de didernbre de 2018, o  le 

temporal:dad de erteditón estables]da en  el nd , cader, la due deterá er marcarse en tcho pert& ererd-tternore 
3. 	Intorme con cvs resultadcs  de Todos 	indicadores trensversoes def:t dos en  e Programa Marco , nforrnados 3 :as respect,.as 

redes de excertos  aí 31 de diclembre del afro 2018. 
6. AttaciOn Web de 11nores www.Cirres.ci en !a que constar ;os comport :sos de lot indicadores  Iransuersa es apocados ddt los 

jefes  de Serycjos, y con 4 ottón tecntca de ids redes de expertos 
5- ryreccion web donde se encuentra publicacio 4 formulaciOn del año 2018 de los comPrertsos de gesttr, asociados a todos !Os 

mecatsmas  Ge rcent)vos de remuneratores, de-irides, pc ,  ley pare  el Servict y ins resuitados obterrdcs er  e año 2017. 
6. 	rtorrne  oua 50:ale el número  de 4 Ley,  artfculo y nombre  de mecatsmo de incentivo de rernuneraciones due aVca al Serv)to. 

RED OE EXPERMS 
Las 4tes  de expertos a cargo de acoyar  a lov Sertcts en 4 tc!rrec , ór e - nrc4mentacidr, de los corr prortdov a trayeS de rolcadores 
cv desemeeflo de los crocesos de pro,nsidn de blengs  y  5enribos (arcductos evtrategrcos) sor: 

1 .  Director de Presupuestos 	 Ministeric de Hatenda .  Deparramento dg:  Gesvón PLit.:da de 4 On.r,Obn re, Control de 

Gestdn ntrica y 
2 	Secretar4 General de a Pres , dencia iSESPRES). 

La md  de excertos a cargo de accyar  a ida Seraidios en la pub!tacód de ia r.,.fdrrnacidn de S ,.;.S incentvos econt*tcos es e Servic:d 
dei Mitistero de Hacends Sabdirec.-cdr,  de Gestón  y Desarrolo de Perton,-as 

Las redes de expends a cared de apoyer a  III  Servlcts en la forrnwacion e !rnpiementactn tad ;os compromisds a Traues ce , ndtadorev 

de gest:6n tranSversal, Son as seña:ad:Is en ,;: ,.;-edro l3  dr esta broouesta. 
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Para dar cuenta  oe  los objetivos 2 y 3 del Sistema  oe  Monitoreo  da Desempeño, los indicaOores  transversales  

corresponoen al marce propuesto oue se señala  a continuación: 

Cuadro 3. Programa Marco MEI 2018, Sistema de Monitoreo. Indicadores de Gestión Transversal 

Ststerna 

Cape:cite 

Recurscs 
Human us 

H:giere y 

Segu=idad 

Adrnirnstractn 	Cora-ores 
Financiero 

pUbUcas 
Cortab.e 

Gebiernc 

Red ce Expertos 

Direccion Nacion& del 

Servicio 	 Cnol.„ 

Mlnisterio 	 de 
Hacienda 

Supennterderc4 de 

Seguridad Sociar, 
Minister:c dei Traba:jo 
y Prev:str: Soced. 

Direccitin de Compras 

y Contratacitin PUblica, 

Min/steno de 

Hacienda, 

Unidad  de Goblerno 

Dlytal, Ministeric 

Secretaria Genera: de 

la Presdencia 

Ob;etvc ce GestiOn 

meicrar la  partner-ce y calidad  de a 	1. 
capacitac:On 	due 	ejecutan 	ins 

Seripoos, pare optimizer el 

oesempefic  de losias funcionanosfas 

er la ejecuc:On de la función púdi:ca 

cue les ccrresponda e4cut4n 

D:errUno, el new  ce ocurrencia  tie 

accidentes 	del 	trabejo 	y 2 . 

entenredades profes:orales, y en 
case que éstos Oruenerar presenten 

cada yet. mencr gravedad. 

Cantor con procecos  de cornpra 3. 

pareocatvcs y etic:entes 

4 

Mejorar :a entrega de los Serylcies 

prov"stos per el Estado a la ciudadania 

ernpresas meciante  & usc  ca -  

tecnologias regita,as 

ro ,carr 

Portent:ale de acevOades de 

capecita66n con compromise 

ce evaiseoón  de transferencia 

en: el puesto  ce traba3c: reausace 

er e ,  a to t 

Tina de H‘,.  denta0cOad  por 

acc:centes  dvi tranajc en el ar4o 

Poncertaie de licitac:orec sir 

oferente 	ei etc: I 

Portent:ale 	de 	trrr.tes 

elite :radoi 	etc  I respecto 

de: 	total 	de 	Vamites 

des er e: catastro de 

tyarnites de arc t 

Pcrcentae  se trurr:t s crjn 

register de osp l'ocerac,Ones 

oar  usrra rre atencon en arIo t 

respei_to de ,  tote; de trémites 

ldentrncados Er e cutest re de 

trarritec  del Oro 1.1 

Canoed de 
Serv:co 

Segundac de 

la informer:on 

SeCretana 

Acrrinistratidn 

General, 	Min:steno 

de: internor 

SubserretaOa 	de 

Tele como rs raciones,  
Minister:0 	 de 

Transportes 

Teiecorrunicacionee 

Unidat ce Geb4rre 

Digta Ministeric 

Secretaea General :de 

is Presidencia: 

Gesecner  os riesgos de seguridad de 

la 	rformacidn de los acevos 

vrculaccs a lot procesos 	de 

drovisitir de Productds EstrateglCos 

Ibleres y serviciosj, mediante 

nstaiapión de un Sisterna de Gestón 

ce Seguridad de la info rmacitin 

Norrra NCtt-iSO 27 001 pare toyer 

ronservar confrCenc4l.dad, 

:ntegroad y 0: 1  rib:iidad de la 

informabor 

E. porcenta* de cortro:es de 
segundad de 4 info ,  rnacidr 

impernentados reseecto de r  

totW defirldo er 4 Norma NCe-

150 27001, a ,  ano t 



Responder :as so,crts:CeS oe acceso a 

informacibr p6mica er sr pieta 
rra amp de 15 Pies 

7. 	Porcerta;e de So :clarl'es de 

accesn  e r!!'ormac , on 04.1e!!ra 

respere!das en dn pazc rrencr 

o gul a 15 c::as rro'Mee err ei 

at% s 

Area 
	

S!sserna 
	

Red ce  Fçertos 	 Gbjetivo de Geste,n 	 , n, c ,cador 

unified 	 de 

:rrpiementac;0o 

Przb=dad 

rar!Spare rc , a, 

Cornivár 	pare a 

P;obtcae 

Admmistrativa  V 4 

-r!. ansparenela de 4 

Funcidn 	Ps1bSca. 

, ster!e 	Secretaria 

Cenera 	Ce 

PresCerca. 

Consejc: Ce Audaoria 

Genera! de Gobiarno 

;CAIGGj. 	Secretaria 

Genera', 	ce 

Presicens,a, Mlnisterio 

Sectetaria Genera, de 

!a Presidenc!a. 

SACosar e, control -nterno a staves de 

acciones preyerteas y/o cortecnvas 8 	Percenta,E c!!! ,  comd.SOS ce 

de !as aumterías, manteMendo sr 	Aucterías ,mc ,ernenta cos en ei 

rinde, de imp,ementac-On SutOterlte ce 	aPA> 

torrprOrmscs Ce corm,orias. 

Calmed ce 
Servscso 

Sisterna 	de 
Atervdr! 

dadana 

Acceso 	a 

Intorrnae:dr! 

Pdlciica 

 

AudItoria 

, nterna 

 

p ,an!fdr , y 

Centre! de 
Gest!dn 

F.Okrzer: 	Oe. 

Ganero  

SobseCretaria 0e ia 

Mujet y 4 Eqs!Cad  ce 
Genera Vr!steno  de 
!a tis4er y !a gou!dad 

de Genero 

Subsectetar4 	ce 
Energía, M:nisterio de 

Fnerg4, 

Cont,,c'xt 	a 	disrmni.alf 	¡at 

inept., cadet, b7echas y/o barreras  de 
género ,mpiernentanCo accionas 

esPasegicas cnenradas a mejorar el 

ejerc ,cc ce earaches, !os mvereS ce 

!gsalcao y equ:dac de geneto an !a 

pray-Erin  ce ts,enes y Servitica 

púb'rcos. y a fortalecer  a eapac!cac 

los Servitts data desarro!!ar 

orstras p',M-cas  ore genero. 

Contribsur a! duer uso  5 a erergia 

medante ei reporte y monitoreo 

uesdo ,co de 'os ecru:treks 

energéisces ce !  Sery!cim procurance 

per ss msmInsc.pn pat,,atina  en 

func , on de !as send!c!cres propias de 

cads , nstitsciÓn, 

9. Poreentaje  cre rcaccas para a 

Isa,dac 	de 	gererO 	del 
Prograrra 	de 	- rabajo 

impierrerrirCas er el abe t 

10. .!!!!c. ce 	ce 	El" , c-en0a 

Energe ,cicii 
Efie!enc4 

5ustentaVsdad 	
EnerigatieE 

Los requisitos técnicos, medios de veríficacien, fOrmue de câicuo de cada indicador transversat se gresenta a 
continuaci,dn 



Cued ra 4. Requisitos Tecnicos y Medic* de Verificación Indicadares Transverse les. MEl 2018 

Ares 	 Recursos Humanos 
Sisterna 	 Capacitation 

Red de 	 Direccion Nacional del Servicio Civil 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que desarrollan los Servicios, pare optimizer el 
GestiOn 	 desempeño de los funcionarios/as ed la ejecuci6n de la función pública due les corresponda ejercer. 
Indicador 1 	Porcentaje de actividades de capacitación con compromise de evaluación de transferencia en ei puesto 

de trabajo realizadas en el año t 
Formula de 	 (N" de actividad/es de Capacitación con compromise de evaluación de transferencia en el puesto de 
cálculo 	 trabajo realizada en et año t / N° de actividad/es de capacitadón con compromiso de evaluación de 

transferencia en año 0 .100 
Requisitos 	1. Las actividades de capacitación ton evaluación de transferencia al puesto de trabajo propuesta para 
Tecnicos 	 el indicador deberán contar con la opinion tecnica de la Dirección Nacionai de! Servicio Civil 

2. Las actividades de capacitacIón con evaluación de transferencia del:mean former parte del Plan Anual 
de Capacitadón, el que tamblen debera ser revisado por 4 Dirección Nacional del Servicio Civil y 
deberá registrarse en el portal www.sispubled, a más tardar al 31 de Diciembre del aft e-1. 
Las actividades de capacitación con evaluation de transferencia en el puesto de trabajo realizadas, 
corresponden a las ejecutadas durante el año t, que han side programadas por la institution, 
revisadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil al 31 de Diciembre del año t-1, y registradas en 
el portal www.sispubii.cl  durante el affo t. 

4. Cada actividad de capacitation con evaluación de transferencia al puesto de trabajc, es ague; la que 
utilize la metodologia de medición e instrumentos que propone la Dirección National de! Servicio 

S. 	LCayL  mi etodologia de evaluación de transferencia en el puesto de  trabajo se considerard rrplemeneada 
cuando: 

Sea aplicada a todOs los participantes capacitados de la/s actividad/es comprometidas en el 
indicador y que al memento de la apliCaCiOn de la medición, se encuentren en funciones en el 
Serviclo. 
Se cuente con los resulted:0s de los instrumentos de evaluación de reaccion de participantes y 
de relatores, de evaluación de aprendizaje y de transferencia, considerande las siguientes 
deeniciones: 
• Evaluadón de Reacción: Mide ia satisfacción  de los participantes ante una activ dad de 

capacitación, en aspecto como la metodologia de aprendizaje, calidad de !Os materiales 
entregados, calidad del relator, iugar fisice en donde se impartió la actividad, entre otras 
variables. En este nive; se propene que la evaluación sea contestada desde dos 
dimensiones: Relator/es- Instructor/es de la Actividad y Participantes de la Actividad. 

• Evaluation de Aprendizaje: Mide el grade en que los participantes lograron los objetivos de 
aprendlzaje de la actividad. Esta evaluation es la tradicional prueba o test sobre los 
conecimientos adquiridos en ;a actividad de capacitación. 

• Evaivación de Transferencia. Determine la medicia en la cue l  los participantes han sido 
capaces de aplicar o transterir el conocimiento adquirido y las habilidades desarrolladas, al 
puesto de trabajo. Lo que, contrlbuye a la toma de decisiones basadas en evidencias pare 
mejorar ias actividades de capacitacIón y formación que se desarrollan al interior de los 
Servicios públicos. 

Si una activitiad de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo no tuese 
realizada, el Servicio deberá informer las rezones de dicho incumplimiento, en el Formulario de 
Sistematización de Actividades Comprometidas, señalando /as causes, sean estas externas o 
internas a la gestian de la institución. 

Medlos de 	1 Plan Anual de Capacitación registrado en el portal www.sispubli.c;  con oetaae de ias actividades de 
Verificación 	capacitación con compromise de evaluación de transferencia programacas ai 31 de diciembre de' aft ti1 

con opinion tecnica de la red de expertos. 
i  2. informe de Gestlón por cada activided comprometida y evaluada en transferencia. 

3. Formulario de Sistematización de Actividades Comprometidas 

8 



   

1 

     

Area 
	

Recursos Humanos 
Sistema 
	

Higiene y Seguridad 
Red de 
	

Superintendencia de Seguridad Social 
Expertos 
Objetivo de 	0;sreinuir 	eesge de ocurrercia te aceitertes de: trabajo y enferrnedades profesiorales, y 	case 

Gestión 	 que estcs ocurrieran, presenter cada vez menor gravedad. 

indicador 2 	Tasa de Accidentabilidad por accidentes  bel trabajo en el art° t. 
Fórmula de 	(NUmero  oe Accidentes del Trabejo ocurridos en el aeo t/ Promedio anual de tradajadores ee el 

calculo 	 t)' 106 

Requisite's 	L Accidentes del  Trabajol "Toda lesión que una persona sufra a cause o con ocasidn del trabajo, y que 

Teen ices 

	

	1e produzca :ncapacidad o muerte" (articulo 5 de la Ley N° 16.744). es decir, aquellos que generar 

dies percidos (ausencia al trabajo) o causer e: tallecimiento del trabajador 
En la determinacidr del indicador deben considerarse los Accidentes del Trabajo, excluelos ics 

accidentes de trayecto, ya que, en general, en estos accidentes intervienen factores ajenos a: control 

que puede reallzar la entidat ernpleadora 

2. Promedio anual  de trabaiadores corresporde a la suma de los trabajadores dependientes 
(funcionarics ce plarta, a contrata, o contrataeos por Cedigo de: Trabajo) deterree rados mes a mes 

durante el periodo anual considerado, dividido por 12 Los trabajadores que hayar estado ausertes o 
con licenda médica durante todo  el mes, 	deben contabilizarse en ei respecteio mes. Si ellos son 
reemplazados por trabajadores depend:entes, éstos Ceti mos se deberen considerar en el calcelo de! 
indicador. 

3. Los Servicics que deber corstituir y martener en funcionamiento uno o me> Comites Paritarlos de 
Higiene y Seguridad, remiten a la Superintendenc:a de Seguridad Social una copia del acta ce 

elección y  de constitucidn de dichos comités, asi como, de las actas Cle :as reuniones realizadas 

durante el año, del programa de trabaic y de los informes de lnvestigación de los acc:dertes del 
tr abajo ocurridos en el periodo Er  los Accidertes de: Tr a bajo ocurridos en el aeo t se debe aplicar el 
Procedimiento de actuacidr frente a la ccurrencia de accidentes gel trabajo y ser investigados, el 
cual deberla conterer como minim° lc siguiente: 

a 	Organize:A:sr administrative, irstarba encargada de recibir la notificación be: acc:derte,  ce 
gestionar la atención del accidentado, efectuar !a denuncia (Oenuncia Ind:viduel Ce 

Accidente de Trabajo, blAT) y :lever el registro de los actidentes del trabajo. 
b. Procedimiento que deben seguir los funcionarios en case de accidente 
c. Denuncia del accidence ante ei orgarlsmo administrador de! Segurc Laborel 

levestigación del acciderte, trecedas inmediatas y correctives. 
e 	Pegistrc de los Accldentes del 7- ratac:. 

4. Para el caso de aquellos Serviclos que de acuerdo a ta Ley N 16.744 deber tener constituido y 

furcionando un Comte! Paritario, este tebe realizar o part:boar en la investigac:c)n  be os accidentes 
de trabajo 

5. El indicador es anual, por lo que el perlodo de medición es .  1° de enero a 31 de Oiciembre area t Por 
tarto,  le evaluación del indicador debe hacerse en enerc de! año 

Medios de 	1. Registro de Acc)cientes del Trabajo y Enfermedades Profesioeaies de :a ereetucien y  be 
Verificación 	 Procedlmiento de actuacion frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo, er el cual debe Constar 

la realización o participación del Comite Par: tario 	las instituciones gue corresporda de acuerdo a 
:a Ley N° 16.744) en !a irvestigación de :cs accidentes de trabajo. 

2. Procedirniento de actuaceon frente a 'a ocurrencia de accidertes del tratajo. Registro cur 
verificaciór de contenido minimo  de procecemiento. 

egistro  Mensual  de Trabajadores aeo t 



- 
Area 	 Administración Financlero ContabIe 
Sistema 
	

Compras Púb!ices 
Red de 	 Direction Cornpras y Contratacion lice (Direccion ChileCornpra) 
Expertos 
Objetivo de 	Contar con procesos de compra participatlyas y eflci 
Gestión 
lndicador 3 	Percertaje de Ilcitaciones sin ofererte er el ano t. 
Formula de 	(Número de procesos de licitaciones eri las que se cerró la recepción de ofertas el año t eue no tuvieror 
cálculo 	 oferentes / Número de procesos de licitaciones er las que se cerro I recepción de ofertas el año t) • 100 
Requisitos 	1. Licltaciones en las que se cerró la recepc:ón de ofertas, consideran 
Tea, icos 	 a. tedas !as licitaciones reallzadas en i.vwsemercadopublicore, por el organismo públlco due 

reporta, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante 	año t, 
indeperdiente del estado poster:or que adopte el mismo proceso de licitación. 

1.2 La totalidad de sus unidades de compra, incluido los Servicios de bienestar, si corresporde. 
1.3 Las "Informadas", que corresponden a las licitaciones que, no obstante encontrarse excluidas de 

la aplicacion de la ley N 19.886 en virtud de su articulo 3°. son iguaimente infer madas a través 
del 5:sterna de Information per aplicacion del artículo 21' de la misrra. 

1.4 Las licitaciones en estado "Revocada", slempre que dicha revocación se hubiera realizado con 
posterioridad al cierre de recepción de ofertas. 

1.5 En el caso de las licitacienes en estado "Suspendida", sold deberi conse,erarse , 	-cl,cador si 
la suspension es ordenada pier el Tribunal con posterioridad a ,  cierre de recepcior de ofertas. 

2 	Licitaciones  en las que se cerrie la recepcion  de ofertas  no consideran las re-adjudicaciOnes. 

3. Los procesos en los cuaies se Cerro ia reception  de ofertas que no tuvieron oferentes, considera 
equellas fcitaciones realizadas en www.mercatopubleo.ct cuya fecha de clerre de recepciór de 
ofertas haya ocurrido durarte el ant; t y que ro hayar recibido ofertas, esto es, licitaciones. en estado 
"desierta" pot falta de oferentes. 

4. Operar en el portal de compras públicas www.mercadopublico.ci , según lo establece su 
normative: Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios y su Reglamento. 
5. Los Servicios que presenten al menus un (1) proceso de licitación sir oferentes en el año t, deberán 

elaborar un informe de anallsis con las rezones por las cuales, el o los procesos en que se cerro la 

recepclon de ofertas quedó o queciaron s:r oferentes 

Medios de 	1. Bases de datos del Sistema ChileCompra (www.mercadopublico.cf ), con ei resulted° del indicador 
Verificación 	 calculado y dispuesto per la Direccien de Compras y Contratacior Pública. 

2. lnforme de análisis, con las rezones por ias cuales. el o los procesos de licitacion err que se cert. ° la 

recepción de ofertas quedaron sir oferentes en el a no t, segón corresponda. „  



Area 
	

Ca lidad de Servicio 
Sistema 
	

Gobierno Digital 

Red de 	 Unidad de Gebierno Digital del Ministerio Secretaria General de la Presidencia SEGPRES) 
Expertos 
Objetivo de 	Mejorar la entrega de los sevidcs c'ovstos  par  e Estado a a  cucadania y empresas medtante el usd de 
Gestión 	 recnologias digtsies. 

Porcenta;e ee trárnites dgitaiizados al eno respecto de total de 	s  Indicador 4 	 apos en el  cStastro  de 
rAmites del aho ti.  

fermula de 	IN' de tramItes digitalizades al aho t / 	totai de  trámtes dentificados en  catastro d& trátiSte s  de 
cálculo 	 1)100 
Requisitos 	1. Tramites. Se enteneerán como ic ntera 	entre un organismo del Estado y uns persona naturat o 
Técnicos 	 jurdica.  Surge a partlr de una sol;citud expresa de :as personas ;  que da ortgen a ,na secuencla de 

accione5 	tareas de un organiscno dei Estado, cuyc resultado pocran ser distantos tioos de bienes lc; 
servicios. Catastro oe Tramites el stado: base de dates de tramites de tos órganos oe la 
administracien de: Estado que permite caracterizarlos de acuerdo a: I) identificacien de la Institucien; 

nombre del tramire; Ili) descriocien; iv) nive; de digitailzacien; v) URS operariva; vi) imegración de 
Pave Unica y YU) tarifa del trarrire . El catastro de tramites del Estado sera publicado el 31 de 
oiciernbre del aho rt-1, en el www observatocodigitat.gob.cl . 

2 	El tndicador se entendera medico correctamente, cuando el Servicip demuestre el nivel ce 
digitallzacion de toe trárnittes 

3. Trimite digitalizado: Corresponden a aquends que se realizan en Iinea y que pot su naturaieaa  no 
requieran presencia de la persona (naturat d ridica). En especrfico, se consideraran 

• re se reolizan 	:;nea,  sin Tramite digitailzado Nive; 3 son rrarnites clue mayormen 
embargo, aiguna etapa dete ser reallzada presenciaimente Un tramite en rive; 3 sera 
iconsteerado digitalizadd a por s, naturaleza o requisltos establecidos er !a reguiacien (ley: 
o reglamento) requiere que una etapa sea presencial (entrega de documentos, page, 
correboraten de anrecedemes. scaltzacien). Para estos efectos, el Servq: ■0 deberá 
expcitar las normas y :as restriccienes legates en la plataforma dispuesta por la Secretarfa 

General de ( a Presidencia ISEGPRES). Para los dernas casos de tramites en nve  de 
digitaI4ación N*3, que 5i oueden set totalmente dig:tales, no sertin surnacos xi numerador. 

• Tramite digitaltzado Nivel 4. Son tramttes 100% en linea. 
4 	El lnoicaoor se entenderá inforMado a :a red de expertos st e) Servicio rigresa a nforrnaclot ,  a  la 

págtna web dispuesta por SEGPRES, at 31 de diclembre de 201:3. 

Medtos de 	1 	URA oel trámite operativa, que pecmtta vertices  la d+sponitiiicad del  sitio web donee  se realiza  el 
Verificación 	 - -Sr ,  7e en linea. 

2 	-ita'rne con tas catat ras de pantalla, y la expocacien de  todoS ios pasos del proceso para reatizar el 
trarnlre en iinea, informadoen a ptata forma drspuesta por ta Secretaría Genera: oe la Presioencia 
¡Seger es). 
Catastro de Trámites  de; Estado aho 



Area 
Sistema 

Red de 
Expertos 
Objetivo de 
Gestión 
Indicador 4 

FOrmula de 
cálculo 
Requisitos 
Técnicos 

Calidad de Servicio 
Gobierno Digital 

Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES) 

Me)orar :a entrega de los servlcids provistos par el Estado a la c4.1dadania y empresas rnediarte el i-sc de 
:as tecnologias digitales. 
PorcemaJe de tramites con registro de uso (operac ones) por canal de atención  en afio t respecto del 
tct al de tramites identificados en el catastro de trámites  del arlo t-1 

(Isl° de trarnites con registro de uso por canal de atención  en año  S / IV total de trámites identificados en 
el catastro  de tramites del etc) t-1)•100. 
1. Catastro de Trámites del 'Estado:  base de datos ce trámites de ios órganos de la ad Fri r•stracien del 

Estado que perrnite caracierizarios de acuerdo  a l) identificación de la institución; 	nombre dei 

tramite; iii) descripciOn; 	nivel de digitalización; v) URI. operative; vi) integración de clave Unica; vii) 

tarita del tramite y viii) registrO  de uso por canal de atencitin. El catastro  de trámites del Estado sera 

publicado ei 31 de diciembre del año t • 1, en el www.observatoriodigita•.gob.c. 

2. Tramites:  Se entenderá como el proceso de una o más interacciones, entre una persona natural o 

;uricica y un Organismo Publico. Surge por una solicitud expresa de la persona natural o juridica, o 

corno consecuencia de ur proceso interno del Estado, dando origen a acciones o tareas pare a 

Institucidn, cuyo resulted() podrá consistir en distintos tipos de operaciones. 

3. Canaies de Atención: Corresponde a los espaclos presenciales, no presenciales y iirtuales a través de 

os cuales se realizan operaciones, esto es; prestación de servicios, rfor mación o transacción entre 

una persona natural o juridica y las instituciones públicas (canal digital, presencial y/c telefónico). 

4. Se entenderi ur Trámite con registro  de uso joperaciones)  cuando la contabilización del total de 

trámites realizados por el canal de aterción, es registrado en la página web dispuesta por SEGPRES. 

Para acreditar lc) arterior, la instituciór debe entregar información de dicha contabilizaciOn, segun 

los canales de atención que corresponda (canal digital, presencial V() telefOrico).  Sólo serán 

considerados en el numerador, los tramites con registro de uso er que su contabilización entregada 

por 	nstitucidn corresponda al menos al 50% del total de operaciones del Fr:Amite. En ios casos en 

pue a nstitucidr: 

• En algún (os) de su (5 )  trámite (s), nc tenga registro de uso en los cane:es disporibles, debera 

indicar cue "no posee registro", y justificar. En algún (os) de su (s) trámite (s),  no exista alguno de 

!cs canales de atención, debera indicar " no aplica". 

• Er algún (os) de su (s) trámite (5), no tenga  a contabilizacidr de registro de uso, deberá indicar "0". 

5 El ndicador  se entendera informado a !a red de expertos si el Servicic ingresa la informacidn en la 

pagm a web dispuesta por SEGPRES, al 31 de dive rnbre de 2018. 

Medios de 	 1. Tramites con registro de uso por carai ce atención en página web dispuesta por SEGPRES 

verificación 	 2 	Base de datos Ce uso de trámites. con ai menos los siguientes campos: ID de: tramite, fecha de !a 

realización del tramite, canal de atención, estado del trámite y región. 

3. Catastro de Trámites del Estado aft t-1. 
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Area 	 Calidad de Seryicio 
Sistema 	Seguridad de la información 
Red de 	Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior 
Expertos 	Subsecretaria de Telecomunicaciones. y 

Secretaria General de la Presidencia, Unidad de Gabierno Digital 
Objetiyo de 	Gesuonar los riesgos de seguridad de la lnforrnaciOn de lot acuvos vinculados a los proceses de provis:ón 
Gestión 	 de Productos Estrategicos (bienes y senxiclosj, mediante la instalación  be un Sistema de Gestien ce 

Seguridad de la información Norma NCh-l5C 27001 pare lograr conseryar la contidenclafead, 'ntegr:dad 
y disponibilidad de la inforrnacien 

Indicador 5 	Porcenta¡e de controles de segundad de la in:format:6n implementaCos respecto de: total defirude en la 
Norma NCh-ISC 27001, a: año t. 

Fermi,la de 	ae controles de seguridad de la Norma NCh-lSO 27001 implementados para 	resges de 
calcula 

	

	 seguridad de la información al aria t / N' Total de centroles establecidos  en la Norma NCh-i5ci 27001 para 

mitigar riesgus de seguridad de :a informacién 4 100 
Requisites 	1. El nUmero total de centre:es establecitos en la NCh • l5(7) 27001 para mitigar riesgos de segundad de la 
Tecnicos 

	

	 laformacien ,  cerrespende a los 114 contreles due establece dicha norma en su anexe A, paginas 13 a 
27 
Un riesgo de seguridad de !a nformacion corresponde  a una amenaza potencial clue poeria afectar 
acNvos ce informacien, vineuladas a ids procesos  de provisidn de Productes Estrategicos (blenes y 
seryiclos) establecidos en las defulitiones estratégicas instituelonales (Pormularie Al del 
Presupuestol, y par Canto causar darie a la organizaerdn. 

3. El número de cantreles de seguridad de la NCh-lSO 27001 Anpiernentados pare maigar riesgos de 
seguridad de la informacien a! arse t, incluye acluellas controles due cumplen con las siguientes 
cond:ciene.s copulatives - 

a Están documentados a and I 
b. Exlsten registros de su operaelen en el alto t 
c Ambas condicones de mestrables a Naves de sus mecbas de verificaedn 

4. Para el tratamiento de riesges dE seguridad de la información, se deben seleccionar los controles 

establecidos en el Anexa Normative de la NChASO 27001 vigente, ya ctue constituyen el conjunto de 
mecklas due permiten mitigar ids r:esgos dtagnosticados 

5. Los controles a implementer al afie t, deberan ser rev:sades y contar con la opin•en tecnica de :a Red 
de Expertos  en el afto t.1, atenelende a los siguientes el- Aeries: 

a. Si la mstitueien pertenece a la infraestructura crftica -dais 
b. Respuesta a Emergenc:as. 
c. Serylcios a !a cludadania 
d. Fiscahzadores 
e 	Maneja de grancies -ire!, metres de dates sensibies. 

5. Un control de segurdad nc impiementade debera contar con la informacien  de as rezones de d:cha 

nct4mplirmento señalando as causas, sear: estas externas o internas a la gestión del Servicio. 

Medios de 	1. Listado de contra:es de segundad de la infermaden de la Norma NCh-i5.0 27001 vigente 

Verificación 	2 	Reporte de los centroles  de seguridad de la información implementados y !a justificación de aduellos 
no implementados, dispuesto POT SEGPRES.  _  
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— 	----- 
Area 	 Calidad de Servicio 
Sistema 	 Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a Información PUblica 

Red de 	 Unidad de Implementación Probidad y Transparencia. Comisión pare la Probidad Administrativa y la 
Expertos 	Transparencia de la Eunción Niblica ,  Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 
Objetivo  de 	Responder !as SOlicitudes  d Acceso a :a informac:dd POO:ice en un olazo maximo de 15 dies. 
GestiOn 
Indlcador 6 	Percent* de solicitudes de acceso a la inforMacien pUblica respondidas  en un plazo menor o igual a 15 

dias hábiles en ei aho t. 
Fórmula de 	(N de solicitudes de acceso a la informacien pública tespondidas en año t en un plaza menu o igual a 15 
cálculo 	 cas he biles en aho t/ N° de solicitudes de acceso a la información pública responOidas en af4,0 t) '100 

Requisitos 	1. Las solicitudes de acceso a informacien pública resporidloas corresponden a aquellas finalizadas 
Técnicos 

	

	 enue ei 1 de enero y el 31 de diciembre del aho t (sin perjuicto de que hayan sico ingresadas ei aho 
anterior), 

2. Las solicitudes de acceso a informacien púbilca respondidas correspenden a todas las categories de 

finalizadas, ínciulda la categoria "Derivadas e información Permanentemente disporable en la web'', 

inclusive equellaS que por su raturaleza fueron respondidas  en plaza prorrogado de emerge  a o 
establecido en la Ley N" 20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los requisites de 
admisibil(dad estabiecidos en la Ley Ce Trarspareracia, es debt, Finalizada: No corresporde a solicitUd 
de transparencia, solicitudes anuladas o de prueba. 

3. Las solicitudes categorizadas come ' No sort soiicau des de acceso a la informacien Pública (NO SAW), 
no se consideran en el indicador por  no corresponder a solicitudes de acceso a la información 
pública, tales como "denuncias referldas a vri hecho que cause perjurcio'', "pronunciarniento sobre 
ura situacien en particular", "reconsideracren de una medida adoptada", "sollcitud de audiencia con 

la autoridad del Servicio", "reclamos presentados en una institocien flscalizadora". pudlendo  ser 
consideradas como ingresadas,  pero no  como "finalizades", ni come llfinalizada que cumple con el 

Indicador". 
4. Respecto al conteo de los dies de las solicitudes, el artículo 25 de la Ley N' 19.880, sobre 

ProcedImiento Administrativo sehala  ci siguiente: 
- "Cómputo de los plazos del procedimiento administrative. Los p:azos  de dies establecidos  en 

esta ley son de dies hátiles, entendiendose que son inhábiies los días sábados, los dominges 
los festivos. 

- Los plazos se computarer desde el die srguiente a ague l  en que se notifique o publique el acto 

de que se trate o se produzca su estimacien  O Su Oesestimación  en virtud del silencle 
administrativo. 
Si en el rnes de vencirniento no hubiere equivaiente al dia del mes  en que comienza el cemputo, 
se enterdere que e: plazo expire el Ultimo dia  de ague: mes, 

- Cuando el último día del piazo sea inhábli, este Ssr  entendere prorrogado al primer die hábil 

siguiente." 
S. 	Las instituciones deberen utilizer el "Portal Transparencia Chile", donde se registrarán 

automáticamente las operaciones, generando el repOrte en la seccián habilitada pare PNIO 

Transparenna. De esta forma, el medo de yerificacien sera el archive exportable. 

6. 	Aquellos Serviclos que utilicen sistema procao pero que  se encuentran interoperando con el 

sistema 'Portal Transparencia 	utilizarán corno medic, de yerificacien plena:a provista por  iS 

red de expertos 
Medios de 	1. Archive exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o reporte de estados  y dies de 

yerificación 	 tramitación, que Cuerte con, a l  menos, los siguientes cameos: Fero – Fecha de  IniCiO – Fecha de 

Respuesta (Fecha de Finalización) – Cantidad de dies de tramite. La planilla debera contener un 

apartado con la siguierte información consolidada por cada uno de los 12 meses. Total solicitudes de 

acceso a la información públlca (SAIP; ingresadas – TOtal SALP hriailladas er el mes SAIP que 

:umplen con indicad r. 
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Ar'ea — 	 Planificación y Control de  Gestión  

Sistema 	 Auditoria Interna 
Red de 	 Consejo de Auditoria General de Gobierno, CAIGG 

Expertos 
Objetivo de 	rvIejorai ei contrel interne a craves de acciones preventives y/o correctivas de las  vudtOriaS.  

Gestión 	 manteniendo un rive; de irnplementacien suficiente de compromises de auditoria. 

indicador 7 	Porcentaje de compromises de Auditoria! irnplementados en el ai'io t. 

Formula de 	;IV de compromises de auditoria pendientes de implementar al año t, que se encuentran :molerrentades 

cálculo 	 en  año t / N tota: de compromises de auditorias realizadas al año t- 1 pendientes  oc :mpiementer  en 

aft t)  • 100 
Requisites 	1. Compromises de auditoria: son acciones correctives y/o preventives derivadas 

Técnicos 	 recomendaciones de auditoria, y gestioradas por la DirecciOn pare mitigar los riesgos. 

2. Total de compromises pendientes de implementer:  Considera los compromises ClUe surgen ae las 

auditorlas realizadas, y no implementado,, includes ¡es compromises perdientes de implementer de 

periodes anteriores al Brio t-1. 
3. Los compromises de auditorias quedarer establecidos en el Aplicative web de Olpres  en 

Dipres.cl/  lacceso restringide, Formulae:en PMG 2018) de aquellos definides par ei Servicio en e: año 

t-1 eri el "Anexo Compromises pendlentes de implemental'. revisado per la red de expertos, CA:GG, 

due emitira opinten tecnica al respecto. 

4. Ur compromise de auditoria se considerará impiementado cuando: 

a. se cumele  con la realizacien de! 100% del compromise clefinido, y 

b. es posible verificar  la realizac:er del compromise a través de sus medies de veríficacidm. 

5. Un compromise re implementado debere presentar :as rezones de cliche incumplimiente señalando 

las causes, sean estas externas o Trernas a , 3 gestIdn de: Servico. 

Medios de 	3. Informe de resultedos  de los comprom:sos lmplementades, y sus medios de  verlf caclOn  

Verificación 



!..6,  Chile 

Area — 

Sistema 

Red de 
Expertas 

Objeva de Contr!buir disminue :as teequidades. breahas y/o barrera de género irnplerneetando accories 

Gestidn  estratégica.s crientadas a mejerar el Cerelcioce derezecs, lc s eiveles de iguaidad y equldad de género 

en la provislan de blenes y serVic¡cs públicos, y a fortalecer la capacidad de ;es Serinbos pare desarroliar 

pclíticas públicas de genero. 

Indkador 8 	Pcrcentaje de medidas para la igualdad de genero del Prograrna de Trabajo implernentadas en el a Fio t 

Fórmula de 	(atarnero de rrecedas para la igualdad de género de( Programa de Trabajo !mplernertadas en ei año t / 

acute 	 Número de medidas para la igualdad de genera compromefidas para & año t en Programa ue irata¡o)• 

100 

Requisites 	1 	E! Programa deTrabajo se cornpone de medidas que deben cuber aspectas relevantesde la gesedn 

Técnicos  insmucional en base a las Definicianes estrategices presentadas en el Foranularic Al, al Plan de 

lgualded entre mujeres y hombres, a la Agenda de Genera Gubernamental del periodo 2014-2018 y 

centradas principaimente en la budadania. 

2. Las medidas pare la igualdad de genero son en coniunro de ledicadores de desempeeo y/o 

aetividades estratégicas que abordan programas, ire5 de trabaJo y/c accicoes estrategcas que 

e,stán orientados a contribuir en la disminuben de inequidad(es), brechais) y/c barterafes)  de 

género corresPondiente al ámbito de abide del Servicio. 

3. Las medidas deben ester vinculadas a los productcs estratégicos que seran revsados per la 

Subsecretaria de a Mujer y a aquidad de Genero que aplican enfoque de genero segue  o defieido 

en el Forme!aria Al 2018 Ce Definiciones Estratégicas de ia !nstituciere 

4 	Las medidas para la igualdad de género star àn aprobadas por el Jefe Superior del ServIcio a mas 

tardar el 31 de diciembre del año t-1. 

- S.  El Programa debe contener las siguientes mediCas! 

a. Diseño 	actualización, cuando corresponda, de indicadores de desemperic que 

mician directamente ineqeidades, brech es y/o barreras de genero. 

• Medición de indicador(es) diseñados en el año 2017. La mediciar corresponde a Ics 

valores efectivos al 30 de Junic y al "ail de Ciciembre de! alais '2018, y ceando sea facnble 

pare años anteriores En el Programa de Trebel° se detal!arin Ojos: indicador(es) 

medie 

• Incorporeción, pars ics cases nuevos o sin implementer al 31 de dibembre de: año 

2017, de dates desagregados por sexo en: (a) sistemas de información que admirals/re 

el Servicio que contengan dates de personas, (b) estadisticas oficiales que dispongan de 

informadde asociadas a personas, y ic) estudlos pablicos cuyo objetivo deinvesttacide 

esten refeedos a personas Para medida "desagregar talcs Por se)(0', en el Programa 

de Irabajo se debera define el alcance, deteilando en flue sistemas ce refermacilée, 

estadisticas y estudios apacara en  xi año 2018 

S. Adicronalmente, se podrá !ncorporar COMO medida del Programa de Trábaic: 

• CapacitaciOn en genero a funcionarice y funcionarias del Servicio. (!) Se entenderá por 

capacitacide en generc a c; cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se 

orlenten a transferir conocimientos y estrategias metadológicas pars disminuir y/o 

eliminar irequidades, brechas y barreras de genera ascciaeas al desarrollo  de 
competencies iaborales pare una mejor provisIde de productos y Serviclos de la 

institución. (ii) LIS actividades de, capacitecien eue se comprometan deberan estar 

I:ace:ides en su Plan Area:  de Caeacitacien. 

b. Cumplimiento de metas de I ndlcadores de desempeeo de continuidad yin que hayan 

sido medidos en años anterieres. y cie accones estrategicas que nc sean pcsibles de ser 

medidas a través de indicadores (nuevas politicas y prograreas, legislaciones, oyes) 

7. Las medidas para la igualdad de geeero ccmprometidas para el aeu t queden estatiecidas por 

institucien al 31 de albernbre dei ano t-1 en ue Prograrna  dt Trebel() aprobado_Ecr  ei .lefe 542enor 

Servicioey  sera revlsado por el Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género que emítira 

opinian técnica a! respecto. 
8. una mecticla se considerara 	 cuando: 

- 	se cumtee  con la realizace! 	• 7 	ia actividad planificada y/o cumpie en a: mencs on 95% 

la meta en testa de indicadoeie : ea.empealo, 

• es posible verificar le 	a de la riedida y/o 	!es valor 	traviés de sus medics de 
. 	 -- a 

16' 
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yerificacion, y 
:a inforrnadón entregada y/o :os ya:ores efectivos informados son cons:stentes con lo Inform:ado 
en los medics de yenticacidn. 

9. Una medida considerada no :mplementada debera contar con la información de as razones de Pno 
incumplimiento . sefialando ids causes, sear estas externas o interras a ia gestidn cel Serv:c:o. 

medios de 	1 	Programa de 7 rabajc aft,: t. 
Verificazion 	2 	:rforme de Curnplimierto de Programs de Trabajo Mo t. 

Medios de verifica6ór de cada uro de os zempromisos Imedidas para la igua:dad be género 
sitic web del Ministeric de a Mujer y Equidad de G4nero. 
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--- 
Area 	Sustentabilidad 
Sistema 	 Eficiencla Energética 
Red de 	Subsecretaría de Energía 
Expertos 
Objetivo de 	Contribuir al buen use de la energia mediente ei reporte y monitored periedico oc os consumes 
gestión 	 energeticos del Serviclo, procurardo dor su disminución paulatine err funcien de las cond1c!ones propias 

de cede Institubern 
Indlcador lp 	frdice de eticiencia energétice. 
Fórmula de 	(Censumo Total de Energra fCTE) eh el and 1/ Superficie Total (ST) dei conlunto de editicaciodes 
cálculo 	 utilizadas por el Servicio en el aft t) 
Requisitos 	- 1. Se debe considerar la siguiente informecien pare N3 medición del indicador: 
técnicos 	 a. Se entenderá por CTE (Consume Total de Energía} los kilowatt- here (kWh) totales consumides 

de todas las Nantes energeticas utilizadas POT el Servrcic, que cuenten con una leatura efectiya 
mediante medidores o remarcadores disponibles err ios inmuebles utilizados exclus!yamente por 
el Servicio. 

b. Les fuentes energeticas a considerer en la medicien serán de electricided y de gas naturai 
a. Para su cálcule, a pia-Worn -la web www.gestioncenergia.ci  que dispondra !a Subsecreraria de 

Energra rearizari la conversión a Kwh. 
d. Se entenderá por edificacjdni todo inmueble ufilizadd por ei Servicio. excluyendo bedegas, 

estacionamientos y superficies nd construidas 
2. Le ST corresponde a los metros cuadrados del conjunto de edificaciones due cada Servicio utillce 

clurante ei ario t. 
- 3. Cada Servicio deberá designer, o rat1ticar en caso de existir con unc o más funcionario(s) 

acreditadols) por la Subsecretaria de Energía pare la gestien de efic}encia energética: 
1. Gestor energetice del Seryicio. 

2. Gestor energetico pare cads edificio ro super fide} utilizado por ei Servicio en el aflo t. 
Los Gesteres deberán reglstrarse en la piataforme web: www.gestionaenergia,c1„ realzer y aprobar 
el curse: "Gestien de energía en el Sector Púb 	disponible en ella o subir el certificado de la 
Subsecretaría en case de que ya haya realizado y aprobado el curse. 

4, Cada Servicio, a más tardar en abril del arid t, debera completer y/o actualizar en la plataforma web 
www.gestionsenergia.cl , que dispondrá la Subsecretaría de Energia, un catastro oc edificios y su 

superficie a utilizer en el año t, as( acme les ndmeros de ident1ficacien de tocios les medidores o 
remarcadores de electriaidad y gas natural asociados a los consumos de los refer!dos edificins, Se 
deben considerar todos los edificios utifizados per la institucidn, seen esters utitizados parcial 
completamente, independiente de la condlción ce propleded con ia que cuenten y si esters son de 
use permanente o transitono, Se entendera por uso transitoric si una insbtuciem por ejemple, 
permanece 6 meses en un edificie y luego se cambia a otro, dentro del periodo de medicien. 

S. Cabe Servicio, al 31 de diciembre del are t, debera haber reportado, en la plataterma web 
www.gestjdneenergia.ci  que dispondre la Subsecretaria de Energia, sus consumos energeticos de 
electricidad y gas natural de al menos 8  meses  del año t, de cada uno de os editicies que cuenten 

con medición exclusive del consumo generado por el Servicio en 81 edificio, los cueles pueden ser 
continues o discontinues. Se deberá registrar el consumo y cargar en la pia:ate:ma web el 
documento respect1vo donde se verifique dicho consume, digitalizado (boleta, factura electrónica, 

registro grefice o documento de is empress correspendiente de electricidad y gas natural a 
diciembre aft t). 

6.  El periodo de medición del indicador comprendera desde e! mes de noyiembre de€ are t-1 haata 

mes de octubre del ano t 

Medios de 	1. Certificado de la Subsecretaria de Energia que acredita la aprobación dei curso: "Gestidn de Energia 
yerificación 

	

	 en el Sector Públice", per parte de Gester energetico del Serviclo y Gestor energerico para cada 
edificio utilizado por el Seryicio en ei año, 5, rorriErado por el Jefe de Servicie. 

2 Certificado arual de revisign emitido per Subsearetaria de Energia de ;es reportes de consume 
efectuados por el Servicio. 
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II EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE MEI 

A. Formulación 

El Ministro o Ministra del ramo y el/la Jefe de Seryido son responsables de la definición de los objetivos de 

gestión que forman parte de las MEI del aft 2018, los cuales serán formulados durante el afto 2017, con el 

apevo, coordinación y supervisión de DIPRES come Secretaria Técrica. 

B. Eyaluación 

El Ministrc o Ministra del ramo sera responsabie por la veracided de la informed& sobre cumplimiento de los 

objetivos ce gestión, que se comunique al Ministro de Hacienda. Para estos fines, se solicita ia verificación de su 

cumplimiento a traves de la realizaci& de auditorias y control interne, y con el apoyo de ios representantes 

ministeriales designados. 

La evaluación del grade  de cumplimiento de ios compromisos, establecidos en base al Programa Marco 2018 

aprobado y el grado de cumplimiento global de la institucien, sera realizada per el Ministro Ce Hacienda, con el 

apoyo de la Secreteria Técnica DIPRES. Por su parte, el proceso de valideción técrica del cumplimiento de los 

objetivos de gestión ce los Servicios, sera realizado por expertos externos al Ejecutivo, contratados por licitacidn 

pública a través de la Secretaria Técnica, con el apoyc de la Red de Expertos. 

8.1 Cumplimiento Global 

El cumplimiento global de las MEl, sera el resuitado de la suma del cumplimiento de :es objetivos de gesticr del 

sistema ce Monitoreo del Desempeo Institucional. 

8.2 Cumplimiento Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional 

Para determiner el grade de cumplimiento de este sistema se considerara le siguientei 

Objetivos 1.2 3: el grado ce cumplimiento de cada objetivo, correspondera a la suma de las ponderaciones de 

cada indicador cumplido y parcialmente cumplido, de acuerdo a lo establecido en los requisites técricos ce cada 

objetivo. 

Obietivo 2:  el grado de cumplimiento correspordere 21 porcertaje de ineicadores cumplidos, respecto del totai 

de indicadores transversales definidos en el Programa Marco acordado entre Ministro de Hacienda y el Ministro 

del ramo, comprometidos per  e 1  Servicio, multiplicado por la pondered& del objetivo 2. Er este case, se 

entenderá cumplido cede indicador. si  está correctamente medido e informadc a la red de expertos respective y 

DiPRES. Por le tanto, el cumplimiento pare cede uno de !es indicadores tomara valores de 0% o 100%. 

Obietivo 4:  el grade de cumplimiento corresponderá a 0% o 100%. Si la totalided de los rriecanismos de 

incentives de remuneraciones definidcs por Ley ester publicados de acuerdo a lo señalado en los recuisitos 

tecnices sera 100%,  en caso contraric sera 0% 

8.3  Cause Externa 

El analisis de cause externa que invoque un Servido, para justificar el incumplimiento de un compromise. se  

realizará en fund& del mérito ce cede caso, debiendo ague: explicar con derided el efecto clue tiener os 



factores externos en dicho incumplimiento. Asimismo, podrá cuantificar la incidencta de tales factores externos 
en el valor efectivo del compromiso, o efectuar una aproximadon si aquello no fuera factible. 

Sólo se considerarán en el análisls del incumplimiento aquelias justificaciones que digan relación con factores 
externos ai Servicio o Ministerio, y respecto de los cuales estos tengan nulo o bajo control. 

Para el proceso de evaluación se entendera por causa externa calificada y  no prevista, que limi a seriamente el 
logro del compromiso, las siguientes situaciones que incidan o afecten significativamente en las variables que se 
estin midiendo: 

- 	Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio de  cuai depende o se reiaciona, destinadas a 
financiar items relevantes para el cump miento; 

Hechos fortuitos comproba Wes, tales como: 
o Situaciones de inestabilidad social ;  paros, protestas, hechos de violencia y acciones 

terroristas que afecten la provision de bienes y servicios a ios ciudadanos y el normal 

funcionamiento de las instituciones; 
o. Variaciones no previstas  o fuera de los valores normales de los últ mos años en la 

demanda de bienes y servicios por parte de los cludadartos, o bien diferencias en los 
recursos, o situaciones imprevistas que eo definitiva importen un cambio  en o que se 

consideró cuando se formulia el compromiso; 
Uso no adecuado por parte de los ciudadanos de los bienes y servicios provistos por las 
instituciones de un ministerio, que afecten o limiten el cumplimiento de sus 
compromisos; acciones no controlables por un ministerio1 Y 
Modificaciones de diseño de obras de intraestructura no previsibles, problemas en las 
caracteristicas de terrenos, etc., afectando los compromisos. 

Catastrofes; y 
Cam bios en la legislación vigente. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

En aquellas situaciones originadas en características particulares de algún Servido, el cumplimiento de los 

objetivos o etapas de desarrollo se podrá concretar de on modo distinto a lo señalado en el Programa Marco, 

siempre que no se altere la esencia de los objetivos en cuestión. 

Los antecedentes que explican las caracteristicas particulares de la Institucion, deberán ser informados y 

justificados  en su propuesta de MEI, con el objeto de analizar su procedencia. Una vez aprobadas las MEi del 

Servicio, dichos antecedentes pasan a formar parte de las mismas 

De acuerdo a todo to anteriormente señalado, solicito a Ud. pronunciarse sobre este programa marco, 

aprobándolo o en su defecto enviando una nueva propuesta. El plazo para el envio de la respuesta a la 

propuesta de Programa Marco 2018 es hasta el viernes 22 de septiembre de 2017. 

El Programa Marco 2018 deberá ser convenido por el Ministro del ramo  en conjunto con e 1  Ministro de 

Hacienda, mediante decreto expedido bajo la formula "por orden de la Presidenta de la República", cuya fecha 

no podrá exceder el martes 10 de octubre de 2017. Un formato sugerido de dicho decreto, sera dispuesto en 

los próximos dias por D1PRES para el uso de los ministerios, previo análisis de sus respectivas Areas juridicas. 
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Una vez aprobado ei Programa Marco y en base a el, se iniciará ei proceso de FormulaciOn de Metas  oc 

Eficiencia Institucionaii Para est.:), se enviará un Oficio  de la Direccion de Presupuestos con las irstrucciones y el 

calendario correspondientes 

Saluda atentamente a 

Aittia8CitzAGui 
 

E GUZMAN 

, 
lAkS 	ISSIM 

	„.. 1.-ACIENDA 
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Distribución. 
Ministro de Economia, Fomento y Turismo: 

Fiscal Nacional Económico. 
Director Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
Superintendente de Insolyencia y Re-ernprendimiento. 
- 	Ministra de Salud: 
Superintendente de Salud. 
- 	Ministro de Energia: 
Superintendente de Electricidad y Combustibles. 
- 	Ministro de Obras Públicas: 
Superintendente de Seryicios Sanitarios. 

Ministra del Trabajo y Previsión Social: 
Superintendente de Pensiones. 
Superintendente de Seguridad 5ocial. 
- 	Ministra de Educación: 
Superintendente de Educación. 

Subsecretario de Hacienda: 
Directora de Compras y Contratación Pública. 
Superintendente de Valores y Seguros. 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. 
Superintendente de Casinos de Juego. 
Director de la Unidad de Analisis Financiero. 
- 	Of de Partes de Hacienda. 

Of de Partes de Dipres. 



M HACIENDA OF  PARTES  
2 3 	9.20'17 11: 

0 ChileCompra 
......... 

ORD. No.:  

ANT. : Circ. N° 18 

MAT.: Respuesta a Programa Marco de Metas 
de Eficiencia Institucional alio 2018. 

SANTIAGO, 	
27  SEP 2017 

A 
	

MACARENA LOBOS PALACIOS 
SUBSECRETARIA DE HACIENDA 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DE 
	

TRINIDAD INOSTROZA CASTRO 
DIRECTORA 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En relación al Programa Marco de Metas de Eficiencia Institucional año 2018, la Dirección 

de Compras y Contratación Pública aprueba sin obseryaciones la propuesta informada en la 

Circular N° 18 de fecha 15 de septiembre del 2017. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Lid., 

TRINIDAD INOSTR:OZ1VtASTRO 
DIRECTS:MA 

DIRECCIóN DE COMPRAS YLONTRATÁCIéPkOiL3BLICA; ,  

, 

PIC/EPM 
Distribución  

• Destinatario 
• Dirección 

IIIMESINEEM2217M 	

06931/2017 



SQ SUPERINTENDENCIA 
DE CAS!NOS DE it: EGO 

IEND4. 
.09 .2017 7, 17 

Exp-1494--2017 

ORD. N° 9 o 9 ,  

 

ANT. : Circular N 18 del 15 de septiemore de 
2017 — Propuesta de Programa Marco 
de Metas de Eficiencia institucional 
ario 2016. 

MAT. : Aprobación Programa Marco Metes de 
Eficiencia Institucional año 2018. 

COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 

 

SANTIAGO, 

A : SR. NICOLAS EYZAGU1RRE GUZMAN 
MINISTRO DE HACIENDA 

DE : SRA. VIVIEN V1LLAGRAN ACUÑA 
SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGC 

De acuerdo a io solicitado en la Circular N18, del 15 de septiembre de 2018. citada 
en el antecedente, cumpio con informar due esta Superintendencia no presenta 
observaciones al Programa Marco señalado pare ias Metes de Eficiencia 
institucional dei año 2018. 

Cabe señalar clue para  el año 2018, esta Superintendencia compromete el Sistema 
de Monitoreo del Desempeño con una ponderación equivalente al 100%. 

Saluda atentamente a usted, 

V1VIEN VI'LLAGRAWACUÑA 
SUPER1NTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 

VVA/CFU 
Distribución:  
- Sr. Ministro de Hacienda 
- Sr. Subsecretario de Hacienda 
- Sr. Director de Gestión  de Servicios del Ministerio de Hacienda 
- Gabinete 
- Archivo Of. Panes SCJ 

06931/ 2017 



SQ SUPERINTENDENCIA 
DE CASINOS DE ILECO 

r 

Exp-1494-2017 

) 9 ORD. N° 

ANT. : Circular N° 18 del 15 de septiembre de 
2017 — Propuesta de Programa Marco 
de Metas de Eficiencia Institucional 
año 2016. 

MAT. : Aprobación Programa Marco Metas de 
Eficiencia Institucional año 2018. 

SANTIAGO, 

A : SR. NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN 
MINISTRO DE HACIENDA 

DE : SRA. VIVIEN VILLAGRAN ACUÑA 
SUPER1NTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 

De acuerdo a lo solicitado en la Circular N°18, del 15 de septiembre de 2018, citada 
en el antecedente, cumplo con informar que esta Superintendencia no presenta 
obsentaciones al Programa Marco señalado para las Metas de Eficiencia 
Institucional del año 2018 .  

Cabe señalar que para el &So 2018, esta Superintendencia compromete el Sistema 
de Monitoreo del Desempeño con una ponderación equivalente al 100%. 

Saluda atentamente a usted, 

AUVRINS 
VIVIEN  V 	UNA 

SUPERINTENDEN A DE CAS NOS DE JUEGO 

VVA/CFU 
Distribución:  
- Sr. Ministro de Hacienda 
- Sr. Subsecretario de Hacienda 
- Sr Director de Gestión de Servicios del Ministerio de Hacienda 
- Gabinete 
- Archivo Of. Partes SCJ 

0691/2017 
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Antecedentes.. 	CI 	IS del 15 de septiembre de 2017 

Propuesia  de Prograrna Marco 
Efie'icacia Insfitucional arm 70i 8 

Sotoenntendemsia de Valort,s y 

	

SCF.L': 7 	 ." 1 

Santiago, 22 de Septionmc de 2017 

: Superintellden.cia 	Vit!ore ,  y Segur:: 

A 

	

	: SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
NWOI,As EVLACuIRRE  

En respuesta  at Oticio  Cieua N'1',  del 15 de .d7:im:hr -,7 de 20/7, sobre la Pmpuesta de Programa 
Marco de Metas de Eft,:iL;m:la  Insutu ona aflo Superintendencia de Valores y Seguros 
manifiesta que esta e:e 

Sin otro particular, salkxia ;m:ntzmernc e 17d 

Saluda ;flen 1 am.:7-,:e 

r 

CARLOS PAVEZ TOLOSA 
SI;PERINTEN-DFNTE 

0  
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OFICIO N°: 

   

  

ANT: Oficio Circular N° 18 del 15 de septiembre 
de 2017. Ministerio de Hacienda. 

MAT: Remite propuesta de la UAF al Programa 
Marco de Metas de Eficiencia Institucional año 
2018. 

       

Santiago, 03  OCT 2017 

DE : JAVIER CRUZ TAMBURRINO 
DIRECTOR 
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO 

A 	: NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN 
MINISTRO DE HACIENDA 

En atención a su solicitud de respuesta a la 
propuesta del Programa Marco de Metas de Eficiencia Institucional año 2018 en el Oficio 
indicado en antecedente, informo a usted que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
aprueba dicho programa, y compromete para el año 2018 el Sistema Monitoreo del 
Desempeño Institucional del drea prioritaria Planificación y Control de Gestión. 

De esta forma, para el Sistema del Monitoreo 
del Desempeño Institucional la Unidad de And!Isis Financiero compromete los siguientes 
objetivos para el año 2018: 

• Objetivo de gestión 1: Evaluar e informar sin errores el resuitado de los indicadores 
de desempeño asociados a productos estratégicos seleccionados a partir de aquellos 
presentados en la formulación del presupuesto, cumpliendo las metas entre un 75% 
y 100%. 

• Objetivo de gestión 2: Medir e informar a las respectivas redes de experto y a Dipres 
los datos efectivos al 31 de diciembre de 2018, de los indicadores transversales 
definidos en el Programa Marco para el año 2018 (Obligatorio para todo el que 
aplique). 

• Objetivo de gestión 4, el cual consiste en publicar la formulación del año 2018 de 
los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de incentivos de 
remuneraciones, definidos por la ley para el Serv cio y sus resultados obtenidos en 
el año 2017. 

En relación a los indicadores transversales 
definidos en el Programa Marco para el 2018. la UAF solicitará la eximición de los 
indicadores de gestión transversal asociado al sistema de Equidad de Género e indice de 
Eficiencia Energetica. 

Respecto a los indicadores del sistema de 
Gobierno Digital y según el mail remitido por la red de expertos con fecha 03 de octubre 
de 2017, la UAF hace presente la no aplicación del trámite "Sistema de Información y 
Atención Ciudadana (SIAC); Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), o 
alguna forma de Contacto con la ciudadania", debido a que la provisión de bienes y servicios 

PR 

Págela i de 2 

SF 
	

Dirección 

SSF 
	

Difusion y Estudios 
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de la UAF no aplica contacto con la ciudadania. Asimismo, compromete el indicador 
"Porcentaje de trámites con registro de uso (operacionales) por canal de atención en el aria 
t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del afro t-1". 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

Z TAMBURRINO 
Di re“or 

de Análisis Financiero 

Distribución:  
- Estudios 
- Archivo UAF 
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