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N.° Nombre de Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Meta Año 2017 Unidad de Medida Numerador Denominador

1

Índice de variación anual

de fiscalizaciones a

incautaciones a Empresas

Deudoras por la

Superintendencia en el año

t, respecto del año 2015. 

(Total de incautaciones a

Empresas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia

en el año t/Total de

incautaciones a Empresas

Deudoras fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

2015)*100

La fiscalización se efectúa en forma presencial (cuando se produce la

diligencia de incautación) o se evalúa seguimiento en fecha posterior cuando

no se puede acudir al momento de la

incautación. Solo es posible acudir a las diligencias de incautación avisadas

por los liquidadores en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones de la

SIyR.

Empresa Deudora: toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y

toda persona natural contribuyente de primera categoría o del número 2) del

artículo 42 del decreto ley Nº 824, del

Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la

renta. (Art. 2, Ley N°.20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y

Personas). 

147% Porcentaje 452 307

2

Índice de variación anual de

fiscalizaciones a incautaciones

a Personas deudoras por la

Superintendencia en el año t,

respecto del año 2015

(Total de incautaciones a

Personas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

t/Total de incautaciones a

Personas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

2015)*100

La fiscalización se efectúa en forma presencial (cuando se produce la

diligencia de incautación) o se evalúa seguimiento en fecha posterior cuando

no se puede acudir al momento de la

incautación. Solo es posible acudir a las diligencias de incautación notificadas

por los liquidadores en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones de la

SIyR.

Persona Deudora: toda persona natural no comprendida en la definición de

Empresa Deudora. (Art. 2, Ley N°.20.720 de Reorganización y Liquidación de

Empresas y Personas). 

166% Porcentaje 290 175

3

Índice de variación anual a

fiscalizaciones a enajenaciones

de bienes a Empresas Deudoras

por la Superintendencia en el

año t, respecto el año 2015.

(Total de enajenaciones de

bienes a empresas deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

t/ Total de enajenaciones de

bienes a Empresas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

2015)*100

El indicador considerará las fiscalizaciones durante el periodo comprendido

entre el 16 de noviembre del año t-1 al 15 de noviembre del año t, con el

objetivo de disponer del tiempo suficiente

para elaborar los informes de fiscalización comprometidos como medio

verificador. El numerador de la fórmula de cálculo considerará las

fiscalizaciones de enajenaciones efectuadas en forma

presencial o documental.

Empresa Deudora: toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y

toda persona natural contribuyente de primera categoría o del número 2) del

artículo 42 del decreto ley Nº 824, del

Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la

renta. (Art. 2, Ley N°.20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y

Personas). 

105% Porcentaje 232 222
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N.° Nombre de Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Meta Año 2017 Unidad de Medida Numerador Denominador
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4

Índice de variación anual de

fiscalización a enajenaciones de

bienes a Personas Deudoras

por la Superintendencia en el

año t, respecto el año 2015.

(Total de enajenaciones de

bienes a Personas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

t/Total de enajenaciones de

bienes a Personas Deudoras

fiscalizadas por la

Superintendencia en el año

2015)*100

El indicador considerará las fiscalizaciones durante el periodo comprendido

entre el 16 de noviembre del año t-1 al 15 de noviembre del año t, con el

objetivo de disponer del tiempo suficiente

para elaborar los informes de fiscalización comprometidos como medio

verificador. El numerador de la fórmula de cálculo considerará las

fiscalizaciones de enajenaciones efectuadas en forma

presencial o documental.

Persona Deudora: toda persona natural no comprendida en la definición de

Empresa Deudora. (Art. 2, Ley N°.20.720 de Reorganización y Liquidación de

Empresas y Personas). 

144% Porcentaje 130 90

5

Tiempo promedio del

proceso de respuesta a

consultas y reclamos

ciudadanos por parte de la

Superintendencia año t. 

(Sumatoria de

días del proceso

de respuesta a

consultas y

reclamos año

t/Total de

consultas y

reclamos

ingresados al

Servicio año t)

Para efectos de medición del indicador, el universo o denominador de la

fórmula de cálculo de la meta considerará solo aquellas respuestas a

consultas y reclamos ciudadanos vinculados al

Departamento de Fiscalización, cuyo tiempo de respuesta deberá ser

contabilizado en días corridos, en un periodo de un año. Se considerarán las

consultas ingresadas a contar del 1° de diciembre

del año t-1 al 30 de noviembre del año t. En consecuencia, la aplicación de

este indicador presentará un desfase por cuanto las consultas que ingresen

después del 1° de diciembre y que requieran una

respuesta por parte del ente fiscalizado no alcanzarán a ser procesadas y

analizadas por el Servicio en un mes, por lo que se considerarán para el año

siguiente.

El medio de verificación del indicador será una Planilla de Registro, que

contendrá la información de la fecha y número de ingreso donde se evidencia

las consultas o reclamos vinculados a las

fiscalizaciones efectuadas por el Departamento de Fiscalización y el número

de oficio y f ser aplicada a todos los participantes de la/s actividad/es d

50 Días 39600 790



N.° Nombre de Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Meta 2017
Unidad de 

Medida
Numerador Denominador

Compromiso 

2017
Requisitos Técnicos

1

Porcentaje de

actividades de

capacitación con

compromiso de

evaluación de

transferencia en el

puesto de trabajo

realizadas en el año t

(N.° de actividad/es de Capacitación

con compromiso de evaluación de

transferencia 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

No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica 2 actividades

1. Las actividades con evaluación de transferencia al puesto de trabajo deberán formar parte del Plan Anual de Capacitación.

2. El Plan Anual de Capacitación deberá registrarse en el portal www.sispubli.cl, a más tardar al 31 de Diciembre del año t-1

3. 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.

4. Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo, es aquella que utiliza la metodología de medición impulsada

por la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en “Guía Práctica para Gestionar la Capacitación en los Servicios Públicos”, publicada en:

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/guia_capacitacion_servicios_publicos.pdf.  

5. La evaluación de transferencia debe ser aplicada a todos los participantes de la/s actividad/es de capacitación evaluada/s, que al momento de la

aplicación de la medición, se encuentren en funciones en el Servicio.

6. 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.

2

Tasa de

accidentabilidad por

accidentes del trabajo

en el año t

(Número de Accidentes del Trabajo

ocurridos en el año t/ Promedio anual

de trabajadores en el año t)*100

No aplica No aplica Tasa No aplica No aplica No Aplica

1. Accidentes del Trabajo: “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 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.

2. El “Promedio anual de trabajadores” 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.

3. 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.

4. 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 llevar 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. 

5. 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. 

6. 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.

3

Porcetaje 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

No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica No Aplica

1. Los procesos en los cuales se cerró la recepción de ofertas, considera 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.

2. Los procesos en los cuales se cerró la recepción de ofertas y quedaron sin oferentes, considera aquellas licitaciones realizadas en

www.mercadopublico.cl, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante el año 2017 y que no hayan recibido ofertas, esto es,

licitaciones en estado “desierta” por falta de oferentes.

3. Operar en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, según lo establece su normativa: Ley de compras N°19.886 y su Reglamento

(incluye sus modificaciones y actualizaciones)

4

Porcentaje de trámites

digitalizados en el año t

respecto del total de

trámites identificados

en el catastro de

trámites del año t-1.

(N° de trámites digitalizados al año t

/ N° total de trámites identificados en

catastro de trámites del año t-1)*100.
No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica 1 trámite 

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

2. Trámite digitalizado: Corresponden a aquellos trámites que se realizan por internet y que por su naturaleza no requieran presencia del ciudadano (o

persona). 

Para sumar un trámite al numerador se deberá considerar la opinión técnica de simplificación e integración de trámites entregadas por la Secretaría

General de la Presidencia en el año en curso. En específico, se considerarán los niveles de digitalización 3 y 4. 

3. Trámite digitalizado Nivel 3: Existe interacción con el ciudadano, incluyendo autenticación, pero se requiere su presencia obligada (por ley o norma)

ya sea para entrega de documentos, pago o corroboración de antecedentes. Cabe señalar, que sólo serán considerados en el numerador aquellos

trámites en el Nivel N°3 que por su naturaleza o índole legal requieran presencia del ciudadano (o persona). Para estos efectos, el Servicio deberá

explicitar las normas y las restricciones legales en la plataforma dispuesta por SEGPRES. Para los demás casos de trámites en nivel de digitalización N°3,

que si pueden ser totalmente digitales, no serán sumados al numerador.

4. Trámite digitalizado Nivel 4: Toda la interacción se realiza en Internet (incluyendo el pago del trámite si corresponde) y no requiere presencia del

ciudadano. 

5. Se deberá privilegiar la digitalización de aquellos trámites que se ajusten a los criterios definidos por la metodología de priorización definida por el

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la cual será publicada en www.observatoriodigital.gob.cl. 

Formulación 2017 Indicadores Transversales Objetivo de Gestión N.° 2 - Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento



N.° Nombre de Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Meta 2017
Unidad de 

Medida
Numerador Denominador

Compromiso 

2017
Requisitos Técnicos
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5

Porcentaje de

controles de seguridad

de la información

implementados 

respecto del total

definido en la norma

NCh-ISO 27001, al año t

(N° de controles de seguridad de la

Norma NCh-ISO 27001

implementados para mitigar riesgos

de seguridad de la información al año

t / N° Total de controles establecidos

en la Norma NCh-ISO 27001 para

mitigar riesgos de seguridad de la

información ) *100

No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica 16

1. Para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, se deben utilizar 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.

2. Un riesgo de seguridad de la información corresponde a una amenaza potencial que podría afectar activos de información, vinculados a los procesos

de soporte institucional y/o a los procesos de provisión de Productos Estratégicos (bienes y servicios) establecidos en las definiciones estratégicas

institucionales (Formulario A1 del Presupuesto), y por tanto causar daño a la organización. 

3. 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.

4. Un control de seguridad de la información se considerará implementado cuando:

- se cumple con la realización del 100% del control a implementar, es decir está documentado al año t y existen registros de su operación en el año t lo

cual es posible verificar a través de sus medios de verificación, y

- la información entregada es consistentes con lo informado en los medios de verificación.

5. 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 gestión del Servicio.

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

(N° de solicitudes de acceso a la

información pública respondidas en

año t en un plazo menor o igual a 15

días hábiles en año t/ N° de

solicitudes de acceso a la información

pública respondidas en año t) *100

No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica No Aplica

1. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas corresponden a aquellas finalizadas entre el 1 de enero del año t, hasta 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.  

3. 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.” 

4. 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. 

5. 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.

6. Aquellas solicitudes que ingresaron por esta vía de acceso, pero no se consideran en el indicador porque no son solicitudes de acceso a información

pública, tales como: la denuncia de un hecho que cause perjuicio, la solicitud de pronunciamiento sobre una situación en particular, la solicitud de

reconsideración de una medida adoptada, la solicitud de audiencia con la autoridad del servicio, reclamos presentados en una institución fiscalizadora,

etc.) solo deben ser consideradas como ingresadas, pero no como "finalizadas" ni como "finalizada que cumple con el indicador".

7

Porcentaje de

compromisos de

auditoría 

implementados en el

año t

(N° de compromisos de auditoría

pendientes de implementar al año t,

que se encuentran implementados en

año t / N° total de compromisos de

auditorías realizadas al año t- 1

pendientes de implementar en año t)

* 100

No aplica No aplica Porcentaje No aplica No aplica No Aplica

1. Los compromisos de auditoría son acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las recomendaciones de auditoría, y gestionadas por la

Dirección para mitigar los riesgos.

2. Los compromisos de auditorías quedarán establecidos en el “Anexo Compromisos pendientes de implementar”, definido por el servicio en el año t-

1 y revisado por la red de expertos, CAIGG, que emitirá opinión técnica al respecto. El Anexo de Compromisos pendientes de implementar deberá

registrarse en el portal www.auditoriainternadegobierno.cl, durante el año t. 

3. Para el trabajo de seguimiento de los compromisos de auditorías se deberá utilizar la metodología formulada por el CAIGG, contenida en el

documento técnico N° 87 Versión 01, publicado en http://www.auditoriainternadegobierno.cl/.

4. Los contenidos y/o estándares mínimos que evidencian el uso de la metodología para el trabajo de seguimiento de los compromisos de las

auditorías establecidos en el “Anexo Compromisos pendientes de implementar”, son los que se mencionan a continuación: 

a. Considera los compromisos que surgen de las auditorías realizadas, y podría incluir compromisos pendientes de implementar, correspondientes a

períodos anteriores al año t-1. 

b. Los compromisos implementados deben haber mejorado los sistemas de control y/o mitigado los riesgos, es decir, haber tenido un efecto en la

exposición al riesgo.

c. Para aquellos compromisos no implementados, el Jefe de Auditoría deberá comunicar oportunamente al Jefe de Servicio y los responsables

operativos sobre los efectos de la no implementación de estos compromisos, es decir, al terminar el Informe de Seguimiento. 

5. Un compromiso de auditoría 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.

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

gestión del Servicio.



N.° Nombre de Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Meta 2017
Unidad de 

Medida
Numerador Denominador

Compromiso 

2017
Requisitos Técnicos
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8

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 año t / Número

de medidas para la igualdad de

género comprometidas para el año t

en Programa de Trabajo)* 100

1. En el programa de género se detallarán el (los) indicador(es) a

medir.

2. Para la medida "desagregar datos por sexo", en el Programa de

Trabajo se deberá definir el alcance, detallando en que sistemas

de información, estadísticas y estudios aplicará en año 2017.

3. (a) Se entenderá por capacitación en género a los cursos,

programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a

transferir conocimientos y estratégicas 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. (b) La

institución deberá justificar la/as actividad/es de capacitación al

momento de presentar el Programa de Trabajo a revisión de

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género apoyando en un

diagnóstico de brechas al respecto. (c) Las actividades de

capacitación que se comprometan deberán estar incluidas en su

Plan Anual de Capacitación.

No aplica Porcentaje No aplica No aplica 4

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 A1, al Plan de Igualdad de Oportunidades vigentes, a la Agenda de Género Gubernamental 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 A1 2017 de Definiciones Estratégicas de la Institución. 

4. 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 2016. La medición corresponde a los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de diciembre de 2017, y cuando

sea factible para años anteriores (ver Nota 1). 

c. Incorporación, para los casos nuevos o sin implementar al 2016, 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 (Ver Nota 2).

5. Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del Programa de Trabajo capacitación en género a funcionarios y funcionarias del Servicio (Ver

Nota 3).

6. 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 y será revisado por el Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género que emitirá opinión técnica al respecto y deberán ser

registradas en el portal http//www.sernam.cl/pmg durante el año t-1.

7.  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 verificación.

8. 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.

9
Índice de eficiencia

energética

(Consumo Total de Energía (CTE) en el 

año t/ Superficie Total (ST) del

conjunto de edificaciones utilizadas

por el servicio en el año t)

No aplica No aplica kWh/m² No aplica No aplica No Aplica

1. Se debe considerar la siguiente información para la medición del indicador: 

a. Se entenderá por CTE los kilowatt- hora (kWh) totales de todas las fuentes energéticas consumidas de electricidad y de gas natural. Para su cálculo,

la plataforma web www.gestionaenergia.cl que dispondrá la Subsecretaría de Energía realizará la conversión a kWh. 

b. 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 año t.  

3. 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.   

4. Cada servicio, a más tardar en abril del año t, deberá revisar en la plataforma web www.gestionaenergia.cl, que dispondrá la Subsecretaría de

Energía, el catastro de edificios y su superficie a utilizar en el año t, así como completar los números de identificación de todos los medidores 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.

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 6 meses del año t, los cuales pueden ser continuos o discontinuos. Se

deberá registrar el consumo y cargar en la plataforma web el documento de la empresa respectivo donde se verifique dicho consumo, digitalizado

(boleta, factura electrónica, documento de la empresa correspondiente de electricidad y gas natural a diciembre año t).
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dispuesto en,el artículo 32 N" 6 del Decreto Supremo N"

del Ministerio Secretaría General de la

Füa el Texto Refundido Coordinado y

la Constitución Política de la República de

ile; en los a 9" y 11 de la Ley N" 20.2L2 modificados

el artículo de la Ley N" 20.233; en el Decreto Supremo
" L.687, de del Ministerio de Hacienda, que aprueba el

amento a q e se ref¡ere el artículo 11 de la ley N" 2O.2L2;

el Oficio Ci ar N" 2L del 05 de octubre de 2016, del

Oficio N" 5758, de fecha 07 de

inisterio; y en la Resolución N"

General de la República.

DERANDO:

l

Que, el lcomponente variable de la asignación por

desempeño a que se refiere el artículo 9" Ley N" 20.2L2,'l
se concederá en relación a la ejecución eficiente por

l

parte dg los servicios de Metas de Eficiencia

lnstituciohal:t'
I

I

Que, pafa la adecuada aplicación del componente
i

variable $e la asignación antes citada, resulta necesario

contar cbn un documento denominado "Programa
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RAMA MARCO DE LAS METAS DE

DE ¡A F¡SCATÍA NACIONAI
INSTITUTO NACIONAL DE PROP¡EDAD

NDENCIA DE INSOLVENC¡A Y

E[ AÑO 2OL7, PARA EL PAGO

GOTM VAR¡ABLE DE tA ASIGNACIÓN POR

de 2005,

dencia,

Marco
que se

la Fisca

las Metas de Eficiencia lnstitucional" en el

Nacional Económica, el lnstituto Nacional de

lndustrial y la Superintendencia de
y Reemprendimiento. Asimismo, es

incorporar en é1, con sus objetivos y/o
etapas, sistemas de las mencionadas áreas que se

esenciales para un desarrollo eficiente de la

gestión

Y

consr

del servicio y que contribuyan a la

las áreas prioritarias a desarrollar por

del Estado y mejora de la gestión

lica;



Que, el

lnstituci

Marco de las Metas de Eficiencia

para el año2OL7, en el cual se establecen

las áreas oritarias a desarrollar, debe ser convenido y

ap anualmente por el Ministro del ramo, en

conjunto el Ministro de Hacienda.

Que, a del Oficio Circular N" 21del05 de octubre

de 2016, el Ministro de Hacienda propuso al Ministro

de ía, Fomento y Turismo el Programa Marco

El Programa Marco Propuesto

respectivos objetivos.

PRIORITARIA

Fiscalía Nacional Económica, el lnstituto

e Propiedad lndustrial y la Superintendencia

nes y/o servicios) e indicadores transversales.
a productos estratégicos o transversales, es

para la

Nacional

v

de ln y Reemprendimiento para el año2Ot7

Que, el P ma Marco Modificado fue aprobado por

el Min del Ramo según consta en Oficio N" 5758,

de fecha 07 de octubre de 2016, del Ministerio de

, Fomento y Turismo.

DECRETO (E}:

cuLo ÚN : APRUEBASE el siguiente Programa Marco

Eficiencia lnstitucional (MEl) para el añolas Metas
7:

RAMA 20L7

nsta de un árba prioritaria y un sistema de gestión con sus

ma Marco,

duadro 1

I

Área v Sistema de Gestiónt'
I

rüerzorz
I

I

OBJETIVO

ner de información sin errores, para apoyar la toma1.- Planificación

Control de Gestión decisiones y rendición de cuentas de la gestión

stitucional, y evaluar su desempeño.

Los objetivos de gestión, sus pas de desarrol
se presentan a I

los indicadores de desempeño, los requisitos
técnicos y medios de ve ntinuación:

ElSistema de Monitoreo del mpeño es obl y compuesto por objetivos de gestión, los
que se implementarán du el período e a diciembre, a través de indicadores de
desempeño asociados a prod estratégicos (

La ponderación de cada i

decir, a los objetivos 1 y 3
r ya sea

2

SISTEM,¡ I DE GESTóN

1.- Monitc

Desempei

reo del

o lnstitucional (

¡

t

mente, no rá ser inferior a 5To.



Elsistema de Monitoreo del

El objetivo de gestión 1 es

los indicadores de desempeño
aquellos presentados en la
El proceso de formulación de
que se inicia en el marco de la
MEl, son seleccionados a partir
presupuesta ria 2OL7 , requiriend
y 201s).

El objetivo de gestión 2 es ob
expertos y DIPRES, los datos
definidos en el Programa Marco,

El objetivo de gestión 3 es

transversales seleccionados del
siempre que el compromiso s

efectivos como mínimo para lor

dichos valores la línea base.

indicador con meta 2017.

El objetivo de gestión 4 es o
compromisos de gestión asocia

definidos por ley para el Se

El Servicio debe priorizar sus

ponderación para cada objetivo

Las instituciones deben
para el año2Ot7.

Los objetivos de gestión, requ
desempeño se señalan a continu ón en cuadro

de Gestión

1

2

3

4
-otal

consta cuatro objetivos de gestión.

torio y consiste evaluar e informar sin errores, el resultado de

asociados a estratégicos, seleccionados a partir de

ación del presu uesto, cumpliendo las metas entreTSYoy LO0%.

cadores a productos estratégicos, es un único proceso

rmulación p puestaria. Los indicadores asociados al incentivo
aquellos ind res presentados en el proceso de formulación

contar con d efectivos de al menos los últimos 2 años (2014

no y consr en medir e informar a las respectivas redes de

al 31 de de 2OL7, de los indicadores transversales
ra el año 201

rio y en evaluar el resultado de los indicadores

maM cumpliendo las metas entre un 75% y L0OYo,

;nifique una

años 2014,
no cumplir

ra de su desempeño y cuente con valores

rio y consiste en publicar la formulación del año 20t7, de los

os a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones
y sus resultados n el año 2016.

bjetivos de ge n en alta, mediana y menor prioridad. La

gestión

de Ponderación

40%-60%

30%-50%
Olo-20%
s%-L0%

t00/o

r un mejora globalde las metas de los indicadores

técnicos y ios de verificación del sistema de monitoreo del

y el primer semestre de 2016; constituyendo
requisitos no será factible comprometer un

3



2

Sistema Monitoreo Desempeño lnstitucional

Objetivos de Requisitos écnicos y Medios de Verificación

OBJETIVOAREA

1.- Planificación y Control de Gestión

OBJETIVO DE G

1. Evaluar e informar sin errores el resultado de 1. El

indicadores de desempeño asociados a

estratégicos seleccionados a partir de
presentados en la formulación del presu

cumpliendo las metas entre 75% y lOO%.

tcos

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

Cu si es al menos de un 95%.

cumplido s¡ está entre 75% y menos de 95%
si es menor a 75%.

error

de los indicadores deberá ser informado sin errores a

nte el proceso de evaluación. Se entenderá que hay
,se presente al menos, una de las s¡guientes situaciones:

Disponer de información sin errores, para apoyar la

toma de decisiones y rendición de cuentas de su

gestión institucional y evaluar su desempeño.

efectivo sea menor a75/ode su meta,

2. El resul
DIPRES

-No

e

archivos de medios de verificación que no

ponden al indicador, se encuentran incompletos, total o
en blanco, ilegibles, con correcciones y/o

iendas que no hacen posible verificar los valores.
la información de los medios de

n presenta diferencias en su propio contenido y/o con
loi en la aplicación web de DIPRES y/o con otras

oficiales.
la información presentada no corresponde al

y/o al periodo de medición definido para el indicador
3. Se ente por no cumplido un indicador cuando se presente

alguna
-Su

las siguientes situaciones:

-No r posible verificar los valores reportados por el servicio a

de sus medios de verificación.
Los informados en apl¡cat¡vo dispuesto por DIPRES no

n con los señalados en medios de verificación.
Los valores informados en los medios de verificac¡ón sean

(con información del mismo Medio de
o con información que contengan otros Medios de

), presente errores y/u omisiones.
informados no correspondan al alcance y/o periodoLos

de

No
ición comprometido en la meta.

sistematización de los medios de verificación, esto es
no ex¡stan informes consolidados, reportes, agregación de

(subtotales por región, por mes, por producto, etc. o
resúmenes).

Las razones de incumplimiento no correspondan a causas
calificadas y no previstas, que limiten ser¡amente su

4. Los i cumplidos, sumarán el 7OO% de su respectivo

5. Los i parcialmente cumplidos, sumarán la proporción que
resulte la multipl¡cac¡ón de su respectivo ponderador por el

de cumplimiento.
6. Los i res no cumplidos, sumarán O% en su respectivo

7. Para a indicador cumplido o parcialmente cumplido, informado
con durante el proceso de evaluación, se descontará un l0% de
la po n establecida por el serv¡cio, para el respectivo

en la formulación del PMG.
concluido el proceso de evaluación respecto de cada

se procederá a efectuar el cálculo de la tasa de descuento
por en la información proporcionada. Con todo, y una vez

el cálculo de la tasa de descuento por error, se
el cumplimiento global del objetivo.
de cumplimiento global corresponderá a la sumatoria

q

d

8. Una

determ

SISTEMA

Desempeño

1.-

nstituc¡onal

reo del

REqU§rro5

los

9. Et

de los cada indicador cum

4



Parcialm,
por errof

de
de
re5

ara

:).

t. Cada ind

los valor
medios d

2. Cada ind

de exper
transver!

res

rco
un

1. El resultl
I

efectivo tl

- CunJ
I- Parcl

- Nod
2. Se entenl

de las sigi

- Suvl
- Nos

travl
- Los,

Coffr

- Los

inco
Veril

Veril
- Losr

den
- Noe

que

datc
cuac

- Las

exte
logrr

3. Los indi<

ponderac

4. Los indici
resulte d

porcental
5. Los indir

ponderac

6. El porcen

de los
parcialmr

los

los

es,

los

2. Medir e informar a las respectivas redes

expertos y a Dipres los datos efectivos al

diciembre de 20L7, de los

transversales definidos en el Programa Marco
el año 2017 (Obligatorio para todo el que a

3. Evaluar el resultado de los i

transversales seleccionados del Programa
para el 2017, cumpliendo las metas en al

75%y 700% (Voluntario o a quien corresponda

4. Publicar la formulación del año 2Ot7 de
compromisos de gestión, asociados a todos
mecanismos de incentivos de remul
definidos por ley para el Servicio y sus
en el año 2016.

nte cumplido, corregido con el porcentaje de descuento
detectados, cuando corresponda.

se entenderá medido si el Servicio informa a DIPRES

efectivos al 31 de diciembre de 2017, presentando los

verificación de dichos valores.
se entenderá informado si el servicio informa a la red

correspondiente, los valores efectivos de los indicadores
al menos al 31de diciembre de2OL7

de un indicador se obtendrá comparando el valor
su respectiva meta, y se entenderá

si es al menos de un 95%.

rlmente cumplido si está entre 75% y menos de95%
mplido si es menor a 75%

por no cumplido un indicador cuando presente alguna

ientes situaciones:
lor efectivo sea menor a 75% de su meta.

posible verificar los valores reportados por el Servicio a
de sus medios de verificación.
lores informados en aplicativo dispuesto por DIPRES no

con los señalados en medios de verificación.
res informados en los medios de verificación sean

(con información del mismo Medio de

o con información que contengan otros Medio de

presente errores y/u omisiones,
lores informados no correspondan al alcance y/o periodo

comprometido en la meta.
sistematización de los medios de verificación, esto es

existan informes consolidados, reportes, agregación de
(subtotales por región, por mes, por producto, etc. o

ros resúmenes).

de incumplimiento no correspondan a causas

calificadas y no prev¡stas, que limiten seriamente su

cumplidos, sumarán el LOO% de su respectivo
r, para el cumplimiento global del sistema de Monitoreo.

parcialmente cumplidos, sumarán la proporción que
la multiplicación de su respectivo ponderador por el

de cumplimiento.
no cumplidos, sumarán O% en su respect¡vo

de cumplimiento global corresponderá a la sumatoria
ntajes logrados para cada indicador cumplido y

cu

deberá publicar los compromisos de gestión y sus
para cada uno de los siguientes ¡ncent¡vos económicos:

de Eficiencia lnstitucional (MEl), incluido desglose por
ind de desempeño asociados a productos estratégicos e
ind res transversales definidos en el programa marco.

ulación año 2017 y resultados año 2015.
nio(s) de Alto Directivo Público de cargos de I nivel
ico y ll nivel jerárquico. Formulación según vigencia del

en 2017, y resultados 2016 que corresponda, según
que rige los convenios de ADP.

remuneraciones variables que se paguen asociadas al
sea individual, colectivo y/o institucional, incluidas

aq

relativas al mejoramiento de la calidad de atención de los
u otras análogas (indicar N" de ley). Sólo consignar
que no se han expresado en los puntos anter¡ores.

lación año 2017 y resultados año 2016.

meta año 2016, resultado efectivo año 201e unidad de
mplo /o, dlas, etc.), los valores del numerador y

1

2. La

3. La

Lai
resu

medida

de la formulación de compromisos de gestión del año
2017, de contener según corresponda: nombre de indicador (o
instrume de similar naturaleza), fórmula de cálculo, nota técnica,
meta a ,Z unidad de medida (ejemplo /o, dias, etc.), y los valores
del y denominador.

de los resultados de cumplimiento de compromisos de
gestión año 20L6, debe contener según corresponda: nombre de
indicador (o instrumento de similar naturaleza), fórmula de cálculo,
nota

denom de resultado efectivo año 2016 y de los usados para
determi r la meta 2076, y cuando corresponda, de las razones de
tncu nto de meta señalando las causas, sean estas externas o á"o-'-ñ%-../--<s'b

(q"'@;
%"P

internas a del Servicio.
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4. La publici
- página t

Gestión lr

- direccio

un víncu

respetan(

informaci

5. La public

20L7 y dr

ser dentr
acto adm

6. Cuando e

la public

anteriorn

esentados a la Dire(

stos del año 2017.

; de Desempeño ¡

ecedentes s¡stemat

mac¡ón corresponde

emporalidad de me

tdores transversales
r del año 2017.

r formulación del añ

eraciones, definidos

i y nombre del mec¡

ios en la formulaciór

5n de bienes y servic

erio de Hacienda. I

ios en la formulació

3n cuadro 3 de este

Sistema Red de Expr rrtos Objetivo de Gestión

Capacitación

Dirección Naci

Servicio Civil, i

de Hacienda

¡nal del

¡linisterio

Mejora

capaciti

para o

funcion

función

ejecuta

' la pertinencia y calidad de la

rción que ejecutan los Servicios,

)timizar el desempeño de los/as

lrios/as en la ejecución de la

pública que les corresponda

Higiene y

Seguridad

Superintendenci

Seguridad

Ministerio del '

Previsión Social

¡de
Social,

'rabajo y

.1.
Lrrsmrnurr

I

accidentes

profesicina

ocurrieian
l

el riesgo de ocurrencia de

del trabajo y enfermedades

les, y en caso que éstos

presenten cada vez menor

MEDIO DE

1. Formulario de los lndicadores de Desempeño

el proceso de formulación de la Ley de Presu

2. lnforme de Cumplimiento de los lndicad
compromisos del año 2017, incluido los a

numerador y denominador, debiendo esta

de enero y 31 de diciembre de 2017, o la

enmarcarse en dicho perfodo enero-d¡ciembre.
3. lnforme con los resultados de todos los

respect¡vas redes de expertos al 31 de dicie
4. Dirección web donde se encuentra publicado

todos los mecanismos de incentivos de remul
2016.

5. lnforme que señale el número de la Ley, artícu
Servicio,

RED DE EXPERTOS

Las redes de expertos a cargo de apoyar a los

indicadores de desempeño de los procesos de

1. Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Min
Control de Gestión Pública y

2. Secretarfa General de la Presidencia (SEGPRES)

Las redes de expertos a cargo de apoyar a los

indicadores de gestión transversal, son las señaladas

Para dar cuenta de los objetivos 2 y 3 del

se debe realizar a través de un link, localizado en:

de inicio de la institución denominado "Compromisos de

, en un banner en lugar destacado, y

a Banner de Gobierno Transparente de la institución en

separado, bajo la denominación "Otros antecedentes",

el formato utilizado por el organismo en el resto de la

sobre Transparencia Activa.

de la formulación de compromisos de gestión del año

los resultados de cumplimiento de los comprom¡sos deberá

de los 10 días hábiles siguientes a la total tramitación del

respectivo.

una reformulación de compromisos durante el año 2017,

deberá ser realizada en el mismo plazo señalado

de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en

en el proceso de evaluación de los

que respaldan los datos informados para

exclusivamente al per¡odo comprendido entre el 1
n establecida en el indicador, la que deberá

definidos en el Programa Marco informados a las

2Ot7 de los compromisos de gestión, asociados a
por ley para el Servicio y sus resultados en el año

de incentivo de remuneraciones que aplica al

e implementación de los compromisos a través de

(productos estratégicos) son :

partamento de Gestión Pública de la División de

e implementación de los compromisos a través de

ecreto.

de Mon del Desempeño, los indicadores transversales

3.

lndicadores de Gestión Transve¡sal

lndicador

corresponden al marco propuesto, que se la a continua n

Programa Marco MEl, de

Area

Recursos

Humanos

t. Porcentaje de actividades de

capacitación con compromiso

de evaluación de transferencia

en el puesto de trabajo realizada

en el año t

Tasa de accidentabilidad por

accidentes del trabajo en el año

t

2

6



graved¡ d

Compras Públicas

Dirección Cor

Contratación 
i

Ministerio de Há

lpras y

Pública,

cienda

Contar

particip

con procesos de

at¡vos y eficientes,

compra

Gobierno Digital

Unidad de Modr

y Gobierno

Secretaria Genc

Presidencia, I

Secretaría Gene

Presidencia

rrnización

Digital,

ral de la

/linisterio

ral de la

Mejorar

provist(

empres

de infor

' la entrega de los servicios

rs por el Estado a la ciudadanía y

¡s mediante el uso de tecnologías

mación y comunicación.

Seguridad de la

lnformación

Secretaría l

Administración :

Minister¡o del lnl

Subsecretarfa 
',

Telecomunicacic

Ministerio de Tri

y Telecomunicac

Unidad de Mod¡

y Gobierno

Secretaría Gene

Presidencia, I

Secretaría Gene

Presidencia,

v
General,

ler¡or.

de

nes,

rnsportes

iones.

f rntzacron

Digital,

hal de la
1...
rrnrsteno
lal de la

Gestionl

informa

proceso

medianl

basados

lr los riesgos de seguridad de la

ción de los activos que soportan los

s de provisión de bienes y servicios,

:e la aplicación de controles

en la Norma NCh-lSO 27001.

Sistema

Atención

Ciudadana

Acceso

lnformación

Pública

I
a

de

Comisión

Ciudadana

Transparencia,

General de la

Ministerio

General de la

U nidad

v

de

Probidad

)efensora

v
iecretaría

lsidencia,

iecretaría

lsidencia

Responr

informa

de 15 di

ler las solicitudes de acceso a

:ión pública en un plazo máximo

¡s.

Auditoría lnterna

Consejo de

General de

(cArGG), I

General de la Prr

Ministerio :

General de la Prr

Auditoría

Gobierno

ecretarfa

rsidencia,

ecretaría

sidencia

el control interno a través de

preventivas y/o correctivas de las

rs, manteniendo un nivel de

rntación suficiente de

nisos de auditorías.

Mejorar

accioner

auditoríi

implemr

compro

deEquidad

Género

Subsecretarla

y la Equidad

Ministerio de

la Equidad de

la Mujer

Género,

Mujer y

ro

r a disminuir las inequidades,

ylo barreras de género

acciones estratég¡cas

a mejorar los niveles de

y equidad de género en la

r de bienes y servicios públicos, y a

r la capacidad de los servicios para

políticas públicas de género.

p

fo

one

Contri

brechas

imple

igualda

Eficiencia

Energética

Subsecretaría

Ministerio de

Energía,

ir al buen uso de la energía

el reporte y monitoreo periódico

nsumos energéticos del servicio,

por su disminución paulatina

de las condiciones propias deen

cada

med

de los

procu

Administración

Financiero

Contable

Calidad de

Servicio

Planificación y

Control de

Gestión

Sustentabilidad

3. Porcentaje de licitaciones sin

oferente en el año t

4. Porcentaje de trámites
digitalizados al año t respecto

del total de trámites

identificados en el catastro de

trámites del año t-1

5. Porcentaje de controles de

seguridad de la información

implementados respecto del

total definido en la Norma NCh-

ISO 27001, al año t

6. Porcentaje de solicitudes de

acceso a información pública

respondidas en un plazo menor
o igual a 15 dfas hábiles en el

año t

7. Porcentaje de compromisos de

Auditorías implementados en el

año t

8. Porcentaje de medidas para la

igualdad de género del

Programa de Trabajo

implementadas en el año t

9. fndice de Eficiencia Energética

El lnstituto Nacional de edad lndust y la Superintendencia de lnsolvencia y
de gestión 2, los indicadores del L al 9.Reemprendimiento compromete para el

La Fiscalía Nacional Económica prometerá, para el objetivo de gestión 2, un total de 8
indicadores transversales, excl ndo el indicad 8 "Porcentaje de medidas para la igualdad de

7

género del Programa de Trabajo ementadas el año t."

rrgía



Los requisitos técnicos, medios
presenta a continuación en el c

Cuadro 4. Requisitos y Medios de

Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

lndicador 1

Fórmula de

cálculo

Requisitos

Técnicos

Medios de

Verificación

Area

Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

lndicador 2

Fórmula de

cálculo

verificación, fó ula de cálculo de cada indicador transversal se

dro 4:

lndicadores Transvercales. MEI 2017

que desarrollan los Servicios, para optimizar el

de la función pública que les corresponda ejercer,

n compromiso de evaluación de transferencia en el puesto

compromiso de evaluación de transferencia en el puesto

de capacitación con compromiso de evaluación

al puesto de trabajo deberán formar parte del Plan

en el portal www.sispubli.cl, a más tardar al 31 de

ción de transferencia en el puesto de trabajo realizadas,

el año t, que han sido programadas por la institución,
Civil al 31 de Diciembre del año t-1, y registradas en

t.
de transferencia al puesto de trabajo, es aquella que

lsada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida
en los Servicios Públicos", publicada en:

u lt/f¡les/gu¡a_capacitacion_servicios_pu blicos.pdf
aplicada a todos los participantes de la/s actividad/es de

de la aplicación de la medición, se encuentren en

de transferencia en el puesto de trabajo no fuese
razones de dicho incumplimiento, en el Formulario de

metidas, señalando las causas, sean estas externas o

portal www.sispubli.cl, con detalle de las actividades de

transferencia programadas al 31 de diciembre del año t-

prometida y evaluada en transferencia.
Comprometidas

del trabajo y enfermedades profesionales, y, en caso

enor gravedad

I trabajo en el año t.

en el año t/ Promedio anual de trabajadores en el año

Recursos Humanos

Capacitación

:rvicio CivilDirección Nacional del S

Mejorar la pertinencia,

desempeño de los funci

y calidad de la ca¡

¡narios/as en la ejec

Porcentaje de actividadi

de trabajo realizadas en

ls de capacitación cr

el año t

(N" de actividad/er
de trabajo realizad
de transferencia er

de Capacitación co

renelañot/N"de
año t)*100

1. Las actividades con

Anual de Capacitac
2. El Plan Anual de Ca

Diciembre del año I

3. Las actividades de i

corresponden a lq
revisadas por la Dii
el portal www.sispi

4. Cada actividad de c

utiliza la metodoloi
en "Guía Práct¡ca p

http://www.servic(
5. La evaluación de ti

capacitación evalu
funciones en el Ser

6. Si una actividad de
realizada, el Servic

Sistematización de

¡nternas a la eestiói

evaluación de trans
ión.
pacitación deberá rt
:-1

:apacitación con ev€

s ejecutadas durant
ección Nacional del
¡bli.cl durante el añc

apacitación con eval

¡ía de medición impr

ara Gestionar la Cap

ocivil.gob,cllsites/de
'ansferencia debe se

ada/s, que al mom
uicio.

capacitación con er

io deberá informar
Actividades Comp

r de la institución.
1. Plan Anual de Capacii

capacitación con compq

l con opinión técnica de

2. lnforme de Gestión pi

3. Formulario de Sistenl

:ación registrado en

¡miso de evaluación

la red de expertos.

¡r cada actividad cor
atización de Activid¿

Recursos Humanos

Higiene y Seguridad

Superintendencia de Seguridad Social

Disminuir el riesgo d

que éstos ocurrieran

l ocurrencia de accil

presenten cada vez

Tasa de accidentabili lad por accidentes d

(Número de Acciden'

t)*100

es del Trabajo ocurr

8

.,_«,"ó-ü)).

r
Y1*E)'



1. Accidentes del
que le produzc
generan días pt

2. El "Promedio a

(funcionarios d

mes durante el
3. En la determin¡

accidentes de 1

control que pu(

4. En los Acciden

contener como 
la. Orgari

accidd

b. Procei
Ic. Denui

d. lnvesti

e. Regis!

5. Para el caso de.
funcionando un

accidentes de tr
6. El indicador es a

Portanto, la eva

lndiviq
trabaji

actuación

'rabajo: "Toda lesiól
r incapacidad o mue

rdidos (ausencia al tr
rual de trabajadores
I planta, a contrata,
¡erfodo anual consid
ción del indicador d

'ayecto, ya que, en

de realizar la entidar
:es del Trabajo ocu

I a la ocurrencia de

mínimo lo siguiente:
ización administrat
nte, de gest¡onar la

lual de Accidente d

b

que deben 
I

cia del accidente ant
gación del accidentd
ro de los Accidentes
aquellos servicios qr.

Comité Paritario, r

¡bajo.
hual, por lo que el pr

huación del indicado

Iimiento

1. Registro de Accit

2. Procedimiento (
3. Registro de Proi

cual debe const
corresponda de,

4. Registro Mensu¿

lentes del Trabajo y

e actuación frente a

:edimiento de actua

ar la reallzación o ¡

acuerdo a la Ley N' 1

¡l de Trabajadores aÍ

Adm¡n¡stración Finan :iero Contable

Compras Públicas

Dirección Compras y t lontratación Pública

Contar con procesos le compra partic¡pat

Porcentaje de licitaciq nes sin oferente en

(Número de proceso

tuvieron oferentes / I
año t) * 100

i de licitaciones en

lúmero de procesos

los cuales se ce1. Los procesos

realizadas en

poster¡or que

2, Los procesos en

ofertas haya

3. Operar en el

normat¡va: Ley

actua I izaciones ).

cierre de

aquellas

en estado

ChileCompra
por la Dirección

indicador al 31

1. Los datos que

2. Certificado e

Requlsitos

Técnicos

Medios de

Verificación

Sistema

Red de Expertos

Objetlvo de

Gestión

lndicador 3

Fórmula de

cálculo

Requlsitos

Técnicos

Medios de

Verificación

que una persona sufra a causa o con ocas¡ón del trabajo, y
rte" (artfculo 5 de la Ley N" 16.7¿14), es decir, aquéllos que

o causan el fallecimiento del trabajador
corresponde a la suma de los trabajadores dependientes
contratados por Código del Trabajo) determinados mes a

dividido por 12

considerarse los Accidentes del Trabajo, excluidos los

l, en estos accidentes interv¡enen factores ajenos al

empleadora
os en el año t se debe aplicar el Procedimiento de

accidentes del trabajo y ser invest¡gados, el cual deberfa

lnstancia encargada de recibir la notificación del
atención del accidentado, efectuar la denuncia (Denuncia

Trabajo, DIAT) y llevar el reg¡stro de los accidentes del

r los funcionarios en caso de accidente,
r el organismo administrador del Seguro Laboral.

medidas lnmediatas y correct¡vas.

Trabajo.
de acuerdo a la Ley N' 16.744 deben tener constituido y

debe realizar o participar en la investigación de los

de medición es: 1" de enero a 31 de Diciembre año t.
debe hacerse en enero del año t+1.

rmedades Profesionales de la lnstitución.
la ocurrencia de accidentes del trabajo.

frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo, en el

del Comité Paritario (en las instituciones que

7Ml en la investigación de los accidentes de trabajo.
t.

y eficientes.

año t.

s que se cerró la recepción de ofertas el año t que no

e licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el

la recepción de ofertas, considera todas las licitaciones
por el organismo público que reporta, cuya fecha de

ocurrido durante el año t, independiente del estado
de licitación.

cuales se cerró recepción de ofertas
realizadas en

de ofertas
el mismo p

y quedaron sin oferentes, considera
cuya fecha de cierre de recepción de

recibido ofertas, esto es, lic¡tacionesdurante el año 2017 y que no hayan
por falta de

de compras blicas www.mercadopublico.cl, según lo establece su

compras N" y su Reglamento (incluye sus modificaciones y

limentan el serán extrafdos de las bases de datos del Sistema

El resultado del indicador será calculado y dispuesto

por Dirección ChileCompra, que informa entrega de datos efectivos del rii:

diciembre del año t.

I D¡:



Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

lndlcador 4

Fórmula de

cálculo

Requisitos

Técnicos

Medios de

Verificación

Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

!ndicador 5

lde la Secretaria General de la Presidencia

por el Estado a la ciudadanía y empresas mediante el

año t respecto del total de trámites identificados en el

total de trámites identificados en catastro de trámites del

n entre un organismo del Estado y una persona

una solicitud expresa de las personas, que da origen a una

organismo del Estado, cuyo resultado podrán ser distintos

aquellos trámites que se realizan por ¡nternet y que por su

ciudadano (o persona).

se deberá considerar la opinión técn¡ca de simplificación e

por la Secretaría General de la Presidencia en el año en

los niveles de digitalización 3 y 4.

con el ciudadano, incluyendo autent¡cac¡ón, pero

ley o norma) ya sea para entrega de documentos, pago o
señalar, que sólo serán considerados en el numerador
por su naturaleza o índole legal requieran presencia del

efectos, el Servicio deberá explicitar las normas y las

dispuesta por SEGPRES. Para los demás casos de trámites
si pueden ser totalmente digitales, no serán sumados al

interacción se realiza en lnternet (incluyendo el pago del
presencia del ciudadano.

de aquellos trámites que se ajusten a los criterios definidos
n definida por el Ministerio Secretarla General de la

informa entrega de datos efectivos del indicador al 31 de

SEGPRES.

General del rio del lnterior

municaciones, y

Presidencia, UnidTd
L

de Modernización del Estado

de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de

la aplicación de controles basados en la Norma NCh-lSOservicios,

información implementados respecto deltotal definido en

NCh-lSO 27001 implementados para m¡t¡gar riesgos de

de controles establecidos en la Norma NCh-lSO 27001

n.

Calidad de Servicio

Gobierno Digital

Unidad de Moderni¡ ación y Gobierno Di¡

Mejorar la entrega

uso de las tecnologíi

le los servicios prov

rs de información y c

catastro de trám

Porcentaje de ites digitalizados al

del año t-1.

(N" de trámites digil

año t-1)*100.

alizados al año t / N

1. Triámites: Se

natural o ju
secuencia de
tipos de bienes

naturaleza no

Para sumar un

integración de

se requiere su

corroboración

ciudadano (o

restricciones
en nivel de

numerador.

2.

3.

la

4.

+

trámite si

curso. En

aquellos

Se deberá
por la

n como la

. Surge a part¡r

o tareas de

Corresponden

mite al num
ites entrega
se considerará

e antecedentes,
en el Nivel N"3

lización N'3, que

Toda
yno

a

en la

rla
de

sera

servtctos,

presencia

Existe

obligada

Para

t.
2.

3.

URL del trámite
Certificado e

diciembre del a
en

por SEGPRES, q

t.
rma dis

Calidad de Servicio

Seguridad de la lnforr

Secretarfa y Administr

Subsecretaría de Tele

Secretaría General de

Gest¡onar los riesgos,

provisión de bienes y

27001.

Porcentaje de control

la Norma NCh-lSO 27(

ls de seguridad de la

01, al año t,

(N'de controles de s

seguridad de la infor¡
:guridad de la Norn

ación al año t / N" 
-

Fórmula de

10 Éffi



para mitigar riesgos segur¡dad de la

L. Para el trata
establecidos
conjunto de

2. Un riesgo de
afectar activos
procesos de

definiciones
daño a la orga

3. Los controles a

4. Un control de

5. Un control de

a.

b.

c,

d.

e,

Red de

verificar a

-la

dicho incu

Servicio,

t. Listado de contrl
+ lnforme de cun

respalda aquellq
Jefe de Servicio i

rles de seguridad de
lplim¡ento de contr

s implementados y

¡l 31de diciembre dr

Calidad de Servicio

Sistema de Atención liudadana / Acceso

Unidad de lmplen

Transparencia. Minisl

entac¡ón Probidad

erio Secretaría Genr

Responder las Solicit rdes de Acceso a la I

Porcentaje de solicitu

15 días hábiles en el ¿

des de acceso a la ir

ño t.

(N" de solicitudes de I

a 15 dfas hábiles en a
I

+100

rcceso a la informac

ño t/ N'de solicitudi

2.

4. Las

entre el 1 de

acuerdo a lo
requisitos de a

corresponde a

Procedimiento
"Cómputo

Los plazos

acto de q

Si en el

siguiente."

1. Las solicitudes

ingresadas el a

Las solicitudes
de finalizadas,

web", inclusive

3. Respecto al

en esta ley
domingos y

cómputo,
Cuando el

acceso a info
ro del año t, hasta

anterior).

uida la categoría

blecido en la Ley N

de los días de
inlstrativo señala

los plazos del p

son de días hábi

computarán

de vencimiento

mo día del plazo

deberán utilizar

acceso a

las racto

trate o se

que por

esta

de trans

festivos,

que el p

cálculo

Requisitos

Técnicos

Medios de

Veriflcación

Area

Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

lndicador 6

Fórmula de

cálculo

Requisitos

Técnicos

) 
*1oo

ridad de la informaclón, se deben utilizar los controles
de la NCh-lSO 27001 vigente, ya que constituyen el

r los riesgos d¡agnost¡cados.
corresponde a una amenaza potencial que podría

lados a los procesos de soporte institucional y/o a los
i Estratég¡cos (bienes y servicios) establecidos en las

les (Formulario A1 del Presupuesto), y por tanto causar

deberán ser revisados y contar con la opinión técnica de la
rndo a los sigu¡entes cr¡ter¡os:

a la infraestructura crítica-país.

de datos sensibles.
se considerará implementado cuando:

del 100% del control a implementar, es decir está

registros de su operación en el año t lo cual es posible
verificación, y

con lo informado en los medios de verificación.
deberá contar con la información de las razones de

causas, sean estas externas o internas a la gestión del

la información de la Norma NCh-lSO 27001 vigente.
les de seguridad de la lnformación que fundamenta y

razones de aquellos no implementados, aprobado por el
año t.

lnformación Pública

y Transparencia. Comisión Defensora Ciudadana y

lde la Presidencia

Pública en un plazo máx¡mo de 15 días

rmac¡ón pública respondidas en un plazo menor o igual a

n pública respondidas en año t en un plazo menor o igual

de acceso a la información pública respondidas en año t)

n pública respondidas corresponden a aquellas finalizadas
31 de diciembre del año t (sin perjuicio de que hayan sido

pública respondidas corresponden a todas las categorías
e lnformación Permanentemente disponible en la

naturaleza fueron respondidas en plazo prorrogado de

20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los

en la Ley de Transparencia, es decir, Finalizada: No

solicitudes anuladas o de prueba.

solicitudes, el artículo 25 de la Ley N" 19.880, sobre
siguiente:

iento administrativo. Los plazos de días establecidos
entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los

el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el
su estimación o su desestimación en virtud del silencio

hubiere equivalente al día del mes en que comienza el
expira el último día de aquel mes.

inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil

"Portal Transparencia Chile", donde se registrarán
PMGel en la sección habilitada

11
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Medios de

Verificación

Slstema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

!ndicador 7

Fórmula de

cálculo

Requisitos

Técnicos

Medios de

Verificación

io de verificación será el archivo exportable.

ma propio pero que se encuentran interoperando con el
utilizarán como medio de verificación planilla provista por

por esta vía de acceso, pero no se consideran en el indicador
a información pública, tales como: la denuncia de un hecho

pronunciamiento sobre una situación en particular, la

medida adoptada, la solicitud de audiencia con la autoridad
en una institución fiscalizadora, etc.) solo deben ser

no como "finalizadas" ni como "finalizada que cumple con

Transparencia Chile" o reporte de estados y días de

los siguientes campos: Folio - Fecha de lnicio - Fecha de

Cantidad de días de trámite. La planilla deberá contener un
n consolidada por cada uno de los 12 meses: Total
pública (SAIP) ingresadas - Total SAIP finalizadas en el

r.

informa entrega de datos efectivos del indicador al 31 de

CAIGG

acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías,

suficiente de compromisos de aud¡toría.

de Auditoría implementados en el año t.

de auditoría

t / N' total de
* 100

de implementar al año t, que se encuentran

promisos de auditorías realizadas al año t- 1 pendientes de

de auditoría so¡ acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las

de auditorla, y ges[ionadas por la Dirección para m¡tigar los riesgos.

de auditorlas quedarán establecidos en el "Anexo Compromisos pendientes

definido por el seruicio en el año t-1 y revisado por la red de expertos, CAIGG,

ión técnica al respe'gto. El Anexo de Compromisos pendientes de implementar
www.auditoriainternadeeobierno.cl. durante el año t.en el portal

de segu¡miento los compromisos de auditorías se deberá utilizar la
contenida en el documento técnico N" 87 Versión 01,

.auditoriai rno.cll,
estándares
los compro

que evidencian el uso de la metodologfa para el trabajo

plementar'', son
de las auditorías establecidos en el "Anexo Compromisos
que se mencionan a continuación:

los compromisos
isos pendientes de

surgen de las auditorías realizadas, y podría incluir
plementar, correspondientes a períodos anteriores al año

corÍl

l

por el

i

misos implementados deben haber mejorado los sistemas de control y/o
riesgos, es decir,rhaber tenido un efecto en la exposición al riesgo.

compromisos no implementados, el Jefe de Auditoría deberá comunicar
al Jefe de Servicio y los responsables operativos sobre los efectos de la

de estos compromisos, es decir, al terminar el lnforme de

auditoría se rá implementado cuando
con la realiza del 100% del compromiso definido, y

ble verificar la ización del compromiso a través de sus medios de

no implementado deberá presentar las razones de dicho incumplimiento
o internas a la n del Servicio.

de los compromisos pendientes de implementar

implementados, según formato contenido en "Anexo
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Planificación y Cont 'ol de Gestión

Equidad de Género

Subsecretaría de la I ilujer y la Equidad d

Contribuir a dismin

estratég¡cas orienta

bienes y servicios ¡

públicas de género.

rir las inequidades,

das a mejorar los n

rúblicos, y a fortale

Porcentaje de medi(

t
as para la igualdad r

(Número de medida

/ Número de medir

Trabajo)* 100

; para la igualdad de

las para la igualdad

c.

7,

la

3.

4.

a.

b.

5.

6.

El Programa de

Las medidas

gestión i

actividades
están
género,

Ad

Subsecretaría d

deberán ser

95%la

informado

Subsecretaría

definido en el

1. El Programa

Plan de lgua
y centradas

2. Las medidas

- es posible

género a funcio
Las medidas par

institución al 3

Una medida se

- se cumple

8. Una medida
dicho incu

Servicio.

1.

2.

3.

Certificado de

la Equidad de ro.

delnforme de Cum

Programa de año t.
de Programa

1.

2.

objetivos se o
eliminar inequ
laborales para u

deberá justifica

Trabajo se detal
esagregar datos

en que

por capacitación

mejor provisión

lals actividad/es

En el Programa

Para la medida
alcance,

20L7.

3. (a) Se ente
a tra nsferir
, brechas y

de Su

Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

Gestión

lndicador 8

Fórmula de

cálculo

Requisitos

Técnicos

Medios de

Verlficación

Género

brechas y/o barreras de género, implementando acciones

les de igualdad y equidad de género en la provisión de

' la capacidad de los servicios para desarrollar políticas

género del Programa de Trabajo implementadas en el año

Bénero del Programa de Trabajo implementadas en el año t
de género comprometidas para el año t en Programa de

de medidas que deben cubrir aspectos relevantes de la
iniciones Estratégicas presentadas en el Formulario 41, al

Trabajo se

I en base a las

que

iente al ámbito

acron

de Oportunidades a la Agenda de Género Gubernamental2Ot4-2078
mente en la nfa.

la igualdad de nero son un conjunto de indicadores de desempeño y/o
programas, líneas de trabajo y/o acciones estratégicas que

a contribuir en la isminución de inequidad(es), brecha(s) y/o barrera(as) de
acción del Servicio.

estar vincu s a los productos estratég¡cos que serán revisados por la

la Mujer y la de Género que aplican enfoque de género según lo
rio Al2OL7 Definiciones Estratég¡cas de la lnstitución.

contener las medidas:
y/o actu cuando corresponda, de indicadores de desempeño que

idan directamente brechas y/o barreras de género.

edición de i diseñados en 2016. La medición corresponde a los

efectivos al de junio y al 31 de diciembre de 20L7, y cuando sea

le para años (ver Nota 1).

para casos nuevos o s¡n implementar al 2016, de datos
os por en: (a) sistemas de información que administre el Servicio

de personas, (b) estadísticas oficiales que dispongan de

a personas, y (c) estudios públicos cuyo objetivo de
contengan

estén ridos a personas (Ver Nota 2).

como medida del Programa de Trabajo capac¡tación ense podrá
y funcionarias I Servicio (Ver Nota 3).

la igualdad de ro comprometidas para el año t quedan establecidas por la

de diciembre del t-1 en un Programa de Trabajo y será revisado por el

la Mujer y la Equ de Género que emitirá opinión técnica al respecto y

en el portal .cllpmg durante el año t-1.
derará implem a cuando

la realización del de la actividad planificada y/o cumple en al menos un

en caso de ind de desempeño,
rificar la rea de la medida y/o los valores a través de sus medios de

v
entregada y/o valores efectivos informados son consistentes con lo

los medios de n,

deberá contar con la información de las razones deano
nto señalando causas, sean estas externas o internas a la gestión del

Trabajo año t em¡t¡do por el Subsecretaría de la Mujer y

de Año t.
n el(los) indicador(es) a medir,

sexo", en el Programa de Trabajo se deberá definir el
de información, estadísticas y estudios aplicará en año

género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos
ientos y estrategias metodológicas para disminuir y/o

rras de género asociadas al desarrollo de competencias
productos y servicios de la institución. (b) La institución

capacitación al momento de presentar el Programa de
oenun

DEi
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Sistema

Red de

Expertos

Objetivo de

gestión

!ndicador 10

Fórmula de

cálculo

Requlsitos

técnicos

Medios de

verificación

I. EVALUAOóN Y

al Formulación

El Ministro o Ministra del ramo

objetivos de gestión que forma

(c) Las actividades de capacitación que se comprometan
ldeCa

nte el reporte y mon¡toreo periódico de los consumos
r su disminución paulatina en función de las condiciones

Energía (CfE) en año t/ Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones
en el año t)

información para la medición del indicador:

de

hora (kWh) totales de todas las fuentes energéticas
gas natural. Para su cálculo, la plataforma web
rá la Subsecretaría de Energía realizará la conversión a

inmueble utilizado por el servicio, excluyendo bodegas,

no construidas.
cuadrados del conjunto de edificaciones que cada serv¡c¡o

en caso de existir con uno o más funcionario(s)
Energía para la gestión de eficiencia energética:
del servicio.
para cada edificio (o superficie) utilizado por el Servicio en

la plataforma web: www.gest¡onaenergia.cl, realizar y

en el sector público", disponible en ella o subir el

de que ya haya realizado y aprobado el curso.

bril del año t, deberá revisar en la plataforma web
lrá la Subsecretaría de Energía, el catastro de edificios y su

completar los números de identificación de todos los

I asociados a los consumos de los referidos edificios. Se

utilizados por la institución, sean estos utilizados parcial o

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

Se entenderá por uso transitorio si una ¡nst¡tución por

edificio y luego se cambia a otro, dentro del período de

el año t, deberá haber reportado, en la plataforma web
la Subsecretaría de Energía, sus consumos energéticos

6 meses del año t, los cuales pueden ser continuos o
y cargar en la plataforma web el documento de la

e dicho consumo, digitalizado (boleta, factura electrónica,
de electricidad y gas natural a diciembre año t).

Subsecretaría de nergía que acredita la aprobación del curso: "Gestión de
público", por rte de Gestor energético del Servicio y Gestor energético

utilizado por el en el año t, nombrado por el jefe de Servicio

sión emitido Subsecretaría de Energía de los reportes de consumo
servrcro.

DE MEI

ellla Jefe de

parte de las

son responsables de la definición de los

El del año 20L7, los cuales serán formulados

pervis¡ón de DIPRES como Secretaría Técnica.
DE

durante el año 2016, con el a coordinación y
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b) Evaluación

El Ministro o Ministra del ra

cumplimiento de los objetivos

fines, se solicita la verificación

interno, y con el apoyo de los

La evaluación del grado de
Marco 2OL7 aprobado y el
Ministro de Hacienda, con el a

validación técnica del cumplimi
expertos externos al Ejecutivo,
con el apoyo de la Red de Expe

8.1 Cumplimiento Global

El cumplimiento global de las

de gestión delsistema de Mon

8.2 Cumplimiento Sistema de

Para determinar el grado de c

Obietivos 1 v 3: el grado de
ponderaciones de cada ind
en los requisitos técnicos de

Obietivo 2: el grado de cump
respecto del total de indicado
este caso, se entenderá cumpl
red de expertos respectiva y
indicadores tomará valores de

Obietivo 4: el grado de cum
mecanismos de incentivos de re
señalado en los requisitos técn

B.3 Causa Externa

El análisis de causa externa

compromiso, se realizará en fu

el efecto que tienen los factores

incidencia de tales factores

aproximación si aquello no fuera

Sólo se considerarán en el anál

con factores externos al Servicio

control

o Ministerio, y

15

llcn

D1:

sera e por la veracidad de la información sobre

e gest¡ón, que comunique al Ministro de Hacienda. Para estos

a través de la realización de auditorías y controlsu cumplimie

ntantes m steriales designados.

imiento de compromisos, establecidos en base al Programa
de cum global de la lnstitución, será realizada por el

de la Se ría Técnica DIPRES. Por su parte, el proceso de

de los o
por

de gestión de los Servicios, será realizado por

rción pública a través de la Secretaría Técnica,

l, será el resu de la suma del cumplimiento de los objetivos

de! lnstituciona!

plimlento de e sistema se considerará lo siguiente

plimiento de cada objetivo, corresponderá a la suma de las

cumplido y pa

objetivo.
lmente cumplido, de acuerdo a lo establecido

ento corres al porcentaje de indicadores cumplidos,
transversales, do por la ponderación delobjetivo 2. En

cada indi si está correctamente medido e informado a la
Por lo el cumplimiento para cada uno de los

o L0OYo.

ento corres
uneraciones d

nderá a O% o L00%. Si la totalidad de los

nidos por Ley están publicados de acuerdo a lo
será 100%, en contrar¡o seráO%.

invoque un rvicio, para justificar el incumplimiento de un

cada caso, pudiendo aquél explicar con claridaddel mérito d

en dich incumplimiento. Asimismo, podrá cuant¡ficar la

or efectivo del compromiso, o efectuar unarnos en el

ctible.

del incumplim aquellas justificaciones que digan relación

cto de los cuales éstos tengan nulo o bajo

DE



Para el proceso de evaluación entenderá causa externa calificada y no prevista, que limita

iiguientes situaciones que incidan o afectenseriamente el logro del so, las

significativamente en las varia que se están idiendo:

-Reducciones de externas al Ministerio del cual depende o se relaciona;
destinadas a financir r items releva para elcumplimiento;

-Hechos fortuitos com es, tales o:

o Situa de inestabili
a terroristas qu

os y el normal
o Varia

años
bien d

ciudada

compro
o Uso no

DE ECONOMÍA,

TURISMO
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mln ;y
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MENTO
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afecten la provisión de bienes y servicios a los

rncionamiento de las instituciones;
o fuera de los valores normales de los últimos

i

I

pirte de los ciudadanos de los bienes y servicios
uqiones de un ministerio, que afecten o limiten el

cpmpromisos; acciones no controlables por un
1

iseflo de obras de infraestructura no previsibles,

carácterísticas de terrenos, etc., afectando los
!

i

M¡NISTRO DE ENDA

no prevista
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sen recursos, o situaciones imprevistas que en

importen un

iso;

mbio en lo que se consideró cuando se formuló el

de
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nst¡t
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o Mod
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comp

-Catástrofes; y
-Cambios en la legisla

ded
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ESTABLECE OBJETIVOS DE GEST¡ÓN EÑO 17
PARA EL PAGO DEL INCREMENTO POR
DESEMPEÑO IXSTITUCIONAL ARTíCULO 9' LEY
NO 20.212, DE LA F¡SCALíA NACIONAL
ECONOMICA, EL INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA
SUPERINTENDENCIA DE ¡NSOLVENC¡A Y
REEMPRENDIMIENTO. ,/.

SANTIAGO, 2 I DlC,2010

DECRETO EXENTO N' 11,?1

VISTOS: Lo dispuesto en el articulo 32 N' 6 de la
Constitución Política de la República de Chile; en el
artículo 9" y 11o de Ia Ley N 20.212; modificados por
el artículo 32 de la Ley N" 20.233; en el D.S. N"1.687,
de 19 de Diciembre de 2007, del Ministerio de
Hacienda; en el D.S. N" 19, de 22 de enero de 2001,
de! Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
Decreto No 825 del 21 de octubre de 2016, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que
aprueba Programa Marco Metas de Eficiencia
lnstitucional para el año 2017; Oficio Circular N"26 de
30 de noviembre de 2016 de Director de
Presupuestos; y en la Resolución N' 1.600, de 2008,
de Contraloría General de !a República, sobre normas
sobre exención de trámite de toma de razón;

CONSIDERANDO:

1.- Que !a elaboración de las Metas de Eficiencia
lnstitucional (MEl) por parte de los Servicios, se
enmarca en un conjunto de áreas prioritarias comunes
para todas las instituciones del sector público a
desanollar, que incluye los objetivos de gestión a
cumplir, los respectivos sistemas y etapas a
implementar, todas esenciales para un desarrollo
eficaz y transparente de su gestión.

2.- Que, el Jefe Superior de cada Servicio debe
proponer al Ministro del cual dependa o con el que se
relacione Metas de Eficiencia Institucional,
especificando, a lo menos, las metas de gestión, de
calidad de los servicios prestados a los usuarios y/u
otras metas anuales, con sus respectivos indicadores
o elementos de similar naturaleza que permitan la
medición de su grado de cumplimiento, todo ello sobre
la base del Programa Marco convenido y aprobado por
el Ministro del ramo y el Ministro de Hacienda,
mediante el Decreto No 825, del 21 de octubre de
2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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3.- Que, en la formulación de las Metas de Eficiencia lnstitucional a alcanzar el
año 2017, el Jefe Superior del Servicio, a través del Ministro del ramo, una vez
acordadas las Metas, debe proceder a comunicarlas al Ministro de Hacienda, a fin
de que se analice su correspondencia y consistencia con Ias prioridades
gubernamentales así como su corespondencia y consistencia con los recursos
financieros contemplados en el proyecto de presupuesto de cada institución.

4.- Que la Secretaría Técnica en conjunto con !a Red de Expertos, en ejercicio de
sus funciones de apoyo al Ministro de Hacienda y de colaboración a los Jefes
Superiores de los Servicios, efectuara las observaciones que la propuesta de MEI
le merecieran.

5.- Que la formulación de las MEI 2017 fue revisada por la Dirección de
Presupuestos, según consta en los certificados que se señalan a continuación

Como asimismo consta en los certificados referidos a los indicadores
transversales y emitidos por las respectivas redes, que se señalan a continuación

6.- Que corresponde fijar mediante decreto, Ios obietivos de gestión con sus
correspondientes ponderadores a alcanzar el año 2017 por Fiscalía Naciona!
Económica, lnstituto Nacional de Propiedad lndustrial y Superintendencia de
lnsolvencia y Reemprendimiento.

2

Servicio N'Certificado
DIPRES

Fiscalía Nacional Económica 9999
lnstituto Nacional de Propiedad lndustrial 9998
Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento 11198

Servicio lndicador transversal
N'Certificado
Red Expertos

Fiscalía Nacional

Económica

Porcentaje de compromisos de

Audltorías implementados en el año

t

10570

lnstituto Nacional de

Propiedad lndustrial

Porcentaje de compromisos de

Auditorías implementados en el año

t

10577

Porcentaje de medidas para la

igualdad de género del Programa

de Trabajo implementadas en el

año t

10574

Superintendencia de

lnsolvencia y

Reemprendimiento

Porcentaje de compromisos de

Auditorías implementados en el año

t

11202

Porcentaje de medidas para !a

igualdad de género del Programa

de Trabajo implementadas en el

año t

11200



7.- Que los requisitos técnicos para establecer el cumplimiento de los objetivos de
gestión, se encuentran definidos como parte del Programa Marco ya señalado,
convenido y aprobado por el Ministro del ramo y el Ministro de Hacienda, mediante
el Decreto No 825, del 21 de octubre de 2016, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.

DECRETO (E):

ARTíCULO lo Establécense para la Fiscalía Nacional Económica, para el lnstituto
Nacional de Propiedad lndustrial y para !a Superintendencia de lnsolvencia y
Reemprendimiento., los siguientes objetivos de gestión e indicadores y sus
respectivos ponderadores, de las Metas de Eficiencia lnstitucional para el año
2017:

PROGRAMA MARCO

A) FTSCAIíA UAC¡ONAL ECONOMTCA

¡. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO OE ECONOIVIÍA, FOMENTO Y TURISMO

rrscelíR NActoNAL EcoNoMrcA

II. FORMULACIÓN MEI 2017

Planlflcación y Control
de Gestión

Sistema de Monltoreo del
Desempeño lnsütucional

III. OBJETIVOS DE GESTIÓN

3-'1. Objeüvo L Cumplir Metas de lndicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios).
(Ponderación: 40.00%.)

1 Porcentaje de duración promedio de las
investlgaciones en el año t, respec,to de la
duraclón prcmedio de las investigaciones
obtenido en el año 2012.

Variación de acciones de libre competencia
que prcducen cambios en conducta en agentes
económicos obtenldas en el año t, respecto de
lo fogrado en el año 2012.

lndice de las acüüdades de promoción y
difusión vinculadas al ámbito nacional e

(Número de dfas en
promedio de duración de
las investigaciones
obtenido en el año
UNúmero de dfas en
promedio de duración de
las investigaciones
obtenido en el año
20't2)'100

((Número de acdones FNE
que presentan cambios de
conducta anticompeüüva en
agentes de mercado,
realizadas en el año
t.Número de acciones FNE
que presentan cambios de
conducta anücompetiUva en
agentes de mercado,
realizadas en el año 2012)-
11100

((Número de actividades de
promoción ydifusión

2

65%

62olo

16.00

8.00

I

I

i

I

I

I
i

I

i

I

I

2

33

3

63Yo 16.00

Marco MEI

07

08

Alta 100.00%o



vinculadas al ámbito
nacional e intemacional
definidas como mejores
prácticas FNE, reallzadas
en el año t./Número de
actividades de promoción y
difusión vinculadas al
ámbito nacional e
intemaclonal definidas
como meiores pÉc.tlcas
FNE, realizadas en el año
201211)'100

Total Ponderación 40.00%

1 Este indicador tiene por objeto medir la disminución en promedio de los dfas de investigación de los casos
que se llevan a cabo en la División Antimonopolios, dado que constituye el centro de responsabilidad de
mayor anügüedad y trazabilidad de datos, desde los cuales se derivaron otros procesos de más reciente
configuración.
Para su medición se considerará el inicio de una investigación, desde la fecha de rol de la Denuncia o la
fecha de Resolución de lnicio para aquellas investigaciones de Oficio. El término de la investigación se
consideraÉ acorde al tipo de ciene que se haya decidldo, pudiendo ser: la fecha de la Resolución de
Archivo o Ciene; la fecha de traspaso a Divislón Litigios; la fecha de presentación de un Requerimiento o
Consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ODLC) o ffnalmente, la fecha que consta en
el Acuerdo Extrajudicial al que se haya llegado con el agente investigado. Lo anterior, dependerá del üpo
de condusión a la que haya llegado el proceso invesügativo, pudiendo variar desde la acusación hash la
prevención de la conducta anücompetiüva, considerando también el archivo del caso cuando conesponda.

Se entenderá por Acciones de Libre Competencia aquellas ac'tuaciones derivadas de los procesos
investlgatlvos de la FNE, en los cuales se llega a la conclusión, a la luz de los antecedentes económicos y
legales recabados, que la conducta de un agente económico tlene o podrla tener efectos anticompeütivos
acorde al marco legal vigente de llbre competencia. Dichas ac'tuaciones, tienen por objeto lograr y
promover el camtio y/o la disuasión de conducta del agente investigado, uülizando para ello diferentes
tipologfas dependiendo de los resultados e impacto que se haya llegado a concluir en cada una de las
investigaciones, su medición estaÉ dada por la suma total de las acciones realizadas en el año, no slendo
condición que todas deban presentar moümiento. El tipo de actuaciones considera:
1) Presentación de una acr¡sación o Requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -
TDLC;
2) Presentación de una Consulta sobre efectos normativos ante el TDLC;
3) Acuerdo E¡drajudicial con el agente investigado aprobado por el TDLC;
4) Avenimiento o Conclliaclón aprobado por el aprobado por el TDLC;
5) lnformes emlüdos sólo a solicitud del TDLC;
6) Ciene de una investlgación con dlsuasión de conducta del agente invesügado quien presenta cambios o
modificaciones en su proceder, meJorando con ello las condiciones iniciales, dejando constancla del
cambio específfco en la Resolución de Archivo del caso y otros documentos relacionados.
7) Ciene de una investigación con entrega de recomendaciones al o a los agentes invesügados, dejando
constancia en la Resoluclón de Archlvo del caso y otos documentos relacionados.

Este lndlcador üene por objeto incorporar las mejores prácticas obtenidas desde el ámbito lntemacional en
conjunto con aquellas reallzadas en el ámbito nacional. Su medición estará dada por la suma tobl de las
actividades realizadas en el año t, no siendo condición que todos deban presentar movimiento en el año
calendario.
El indicador está compuesto por siguientes actividades de promoción y difusión:
1) Contrlbucione enviadas a organismos intemacionales que permlten adqu¡rir o participar de
conocimiento sobre mejores prácücas para la defensa de la libre competencia.
2) Suscripción de convenios, acuerdos y aociones de intercambio de experiencia, apoyo y aprendizaJe con
organismos intemacionales o agencias de libre competencia.
3) Presentaclones realizadas en representiaclón de la FNE, en el extranjero en seminarlos, charlas,
encuentros u otros en libre competencia.
4) Artlculos FNE publicados en reüstas especializadas extranjeras.
5) Pasantlas o üsitas a agencias u organismos intemacionales especializados en libre competenc¡a para
conocimiento de procesos y sistemas. Se considera participación tanto desde Chile como de otros países
a pasantía en el pals.
6) Día de la Competencia con participación de expertos intemacionales en materia de libre competencia.
7) Publicación de Guías de orientación o documentos con fuente proveniente del ámbito intemacional.
8) Actiüdades de promoción o difusión, que incorporen conoc¡m¡ento obtenido, citado o referido, a las
prácticas o conoc¡miento de organismos intemacionales de libre competencia.
En el año 2017, se prevé un mayor moümiento siempre por la publicación de la ley que modifica el sistema
de libre competencia, lo que ha obligado desde el año 2016 a propiciar estas actividades como aprendizaje
y búsqueda de experiencia en las nuevas facultades que serán entregadas a la FNE.

3.2. Objetivo 2. Medlr, lnfurmar y Publicar conectamente lndicadores de desempeño transversales.
(Ponderación:50.00%.)

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

2 Porcentaje de solicltudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 dfas
hábiles en el año t.

internacional defi nidas como meiores prácticas
FNE, realizadas en el año t, respecto del año
2012

2

3

3 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

4

fIl1tI



Porcentaje de actividades de capacitración con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de

trabajo realizadas en el año t.

Porcentraje de comprcmisos de Auditorfas implementados en el año t.

Porcentaje de controles de seguridad de la información implernentados respecto del total defrnido en la Norma

NCh]SO 27001, al año t.

fndice de eficiencia energética.

4

5

6

7

3.3. Objeüvo 3. Cumplir las Metas de lndlcadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 0.00%.)

3.4. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos
de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Serviclo y sus resultados en el año 2016. (Ponderación:

10.00%.)

1 Metas de Efrciencla lnsütucional (MEl). Ley 20.212

2 Nivel-l

3 Nivel ll

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

Ministerio lnstitución
Número

Certificado

INISTERIO DE ECONOMIA" FOMENTO Y NACIONAL
10333

Sistema Nombre lndicador Transversal

itoría lnterna
de compromisos de Auditorías

20
en el año t.

de actividades de capacitación con
miso de evaluación de transferencia en el

de realizadas en el año t
de controles de seguridad de la

implementados respecto del total
nido en la Norma NCh-lSO 27001, en el año t.

B) |NST¡TUTO NACTONAL DE PROPTEDAD TNDUSTRTAL

I. IDENTIFICACTÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA FOMENTO Y TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

II. FORMULACIÓN MEI 2017

Planificaclón y Control de

N'de
Compromisos

N'Compromisos
Específicos (sólo

indicador

9

07

23

Sistema de Monitoreo del
Desempeño lnstitucional

5

Fecha

Certificado

22-12-2016
15:38:15

de la

Marco MEI
Gesüón

Alta

I

i
I

i

I

I
I

I

I

I

'...| .:

o

Capacitación

100.00%



III. OBJETIVOS DE GESNÓN

3.i. Objetivo 1. Cumplir Metas de lndicadores de desempeño de los productos eshatfuicos (bienes y/o servicios)' (Ponderación:

50.00%.)

Promedio trimestral de Publicaciones en web de
patentes con conocimiento teorclógico de libre
disponibilidad en el año t

2 Porcenüaje de marcas y patentes presentadas al año
vla lntemet en el año t

3 Porcentaje de sollcitudes de marcas nuevas ICPAS
con e)Gmen de forma en l0 días conidos o menos
en el año t

4 Resolución solicitudes de patent€s en trámite con
más de 3 años en el año t.

5 Porcentaje de aumento de participación de personas
capacitadas en acciones de capacitación y difusión
en el año t respecto al año 2012

No de Publicaciones de
Patentes con conocimiento
tecnológico de libre
disponibilidad publicados en
la web en los tiltimos 12
meses/No de trimestres

(número de solicitudes de
marcas y patentes
presentadas vfa intemet en
año ltoüal de solicitudes de
marcas y patentes
presentadas en el año t)"100

(Número de solicitudes de
marcas nuevas ICPAS con
examen de forma en 10 dfas
corridos o menos en el año
Utotal de solicitudes de
marcas nuevas ICPAS con
examen de forma en el año

0.100
(Nrimero de solicitudes en
trámite con más de tres años
al 31 de diciembre del año t-1

I con resoluciones defi nitivas

len el año UNúmero total de

lsolicitudes en trámite con
lmás de tres años al 31 de
ldiciembre del año t-l»100

((No de asistentes a
capacitados en acciones de
capacitación y difusión en el
año UNo de asistentes a
capacitados en acciones de
capacitación y difusión en el
año 2012!1)''100

3,3 unidades 10.00 1

75.0 0/o 10.00

75.0% 10.00 3

36 olo 10.00 4

27.0 olo 10.00 5

2

3

Total Ponderación 50.00%

La actividad a medir depende de la Subdirección de Transferenda de Conocimiento. Los informes se refieren a los
lnformes de de Tecnologías de Dominio Público y a lnformes de Areas Tecnológicas específicas a definir. El
compromiso equivale a 13 lnformes al año, ya sean estos en formato físico o virtual.

El presente indicador da cuenta de las actuales lfneas estratfu¡cas del Ministerio de Economfa en cuanto a facilitar
el emprendimiento e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este indlcador incluye la
presentación de solicitudes de: marcas nuevas, renovaciones de marcas, patentes de invención, modelos de
utilidad, diseños y dibujos industriales.

1. Se refiere a medición de tiempo en días conidos de las solicitudes para el registro de nuevas marcas, contado
desde la fecf¡a de ingreso hasta la fecha de notificación de la primera resolución de INAPI (examen de forma). 2.-
Las solicitudes ICPAS comprenden aquellas solicitudes para el registro por primera vez de una marca (por tanto no
comprende renovaciones) que presentian las siguientes caracterfsticas: (i) Que la solicitud haya ingresado vla
Plataforma de tramltación electrónica masiva (PTEM) o a través del siüo web de INAPI: www.inapl.cl; (ii) que el
pago de la tasa (primer pago) se haya efectuado eleckónicamente y en línea ; (iii) que hayan utilizado sólo las
desoipciones d€ productos y seMc¡os que aparecen recomendadas por INAPI en el formulario dinámlco, como
?coberturas pre-aprobadas? ; (iv) que no se tsate de solidtudes que lnvoquen derecho de prioddad, conforme al
Convenio de Paris; y (v) que se trate de solicitudes realizadas por pereonas naturalss sin representante; o por
personas jurfdicas o naturales que actran mediante representante, cuyo Poder (mandato) ha sido preüamente
ingresado en el Registro Custodia de Poderes de lNAPl.

El lndicador considera aquellas las solicitudes de patentes de invención, modelos de uülidad, diseños y dlbujos
indushiales, o esquemas de trazados o topograflas de clrcuitos integrados ingresadas a INAPI y que aún se
encuentren en tÉmite. Se entiende por sollcitudes en trámite aquellas que no han llegado a una instancia de
término en el procodimiento, las que conesponderán a soliclfudes en estado de aceptación, rechazo, abandono, no
presentadas, o desisüdas o que pasan a un tribunal superior como puede ser el Tribunal de Propiedad lndustrial
(TPl). Por otro lado, se entiende por resoluciones definitlvas o patentes concluidas aquellas que llegan a una
instancla de término en el procedimiento, las que @responderán a solicitudes en estado de aceptación, rechazo,
abandono, no presenhdas, o desisüdas o que pasan a un tribunal superior como puede ser el Tribunal de
Propiedad lndustrial (IPl).

Las acciones se refieren a actividades de difusión y/o capacitación en materias de Propiedad industrial y
transferencia tecnológica realizadas por la Subdirección de Transferencia del conocimiento, sean estas
presenciales o virtuales, incluyendo participantes en talleres, seminarios, talleres, asistencia técnica individual o
grupal, vldeoconferencias o participantes de cursos elearning. l¿ asistencia a las aclividades de difusión y/o
capacitación se verifican a través de las listas de asistencla a cada una de dichas actlvidades y en planilias

4

5

6

2

1



eñralbles del sistema con regiskos de inscritos a cursos y talleres virfuales. Para el cálculo de la canüdad

péoona" capacitadas: en casó de acciones presenciales, se contabilizarán sólo.aquellos registros de personas

ñá"¡ónáf"" o extranjeros que presenten la firma de la persona capacitada.-Para el caso de las acciones ürtuales,

se contabilizarán bá regisiros'de inscripción a la videoconferenola o conexión streaming y la insoipciÓn en sistema"

en cursos virtuales, deplegada en un archivo excel.

3.2. Objetivo 2. Medlr, lnfurmar y Publicar corectamente lndicadores de desempeño transversales. (Ponderación:35'00%.)

Tasa de accidentabllidad por acddentes del trabajo en el año L

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

porcentaje de solicitudes de accoso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en

el año t.

Porcentaje de licitadones sin oferente en el año t.

Porcentaje de acüvidades de capacitación @n comprc,miso de enaluación de transferencia en el puesto de trabajo
realizadas en el año t

Porcentaje de compromisos de Auditorlas implementados en el año t.

Porcentaiá de controtes de seguridad de la información lmplementados respecto del total definido en la Norma NCh-lSO
27001, al año t.

3.3. Objetivo 3. Cumplir las Metias de lndicadores de desempeño transversales (voluntarlo). (Ponderación: 10.00o/o.)

1

2

3

4

5

2

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

Porcentaje de actiüdades de capacitación con compromiso de evaluación
de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

Total Ponderación

5.00

5.00

NISTERIO DE ECONOMfA,

MENTO Y TURISMO

NACIONAL DE PROPIEDAD

90% Menor

100.00 Menor

N'Compromisos
Específicos (sólo

indicador género)

%

10.00%

3.4. Objeüvo 4. Publicar la formulación del año 20'17 de los compromisos de gestlón, asociados a todos los mecanismos de
incenüvos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus resultados en el año 2016. (Ponderación: 5.00%.)

1 Metas de Eficiencia lnsütucional (MEl). Ley 20.212

2 ADP Nivel-l

ADP Nivel ll3

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

Ministerio lnstitución
Número

Certificado

10408
NDUSTRIAL

Sistema

itoría lnterna

Nombre lndicador Transversal
N'de

Compromisos

de compromisos de Auditorías
en el año t.

de actividades de capacitación co
promiso de evaluación de transferenc¡a en

de realizadas en el año t
de medidas para la igualdad de género

ma de implementadas en el año

de controles de seguridad de la

rmación implementados respecto del total
ido en la Norma NCh-lSO 27001, en el año t.

55
m

3

idad de
5

6

7

Fecha

Certificado

22-12-2016
15:38:15

pacitación

de la

1

6



c) SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENGIA Y REEMPRENDIMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO YTURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

II. FORMULACÉN MEI 2017

Marco MEI Planificación y Control Slstema de Monitoreo del
Desempeño lnstitucional

Alta 100.007o

Gesüón

I¡I. OBJETIVOS DE GEST¡ÓN

3.1. Objetivo 1. Cumplir Metas de lndicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o serviclos).
(Ponderación : 40.007o.)

1 Tiempo promedio del proceso de respuestia a

07

25

2

3

5

c¡nsultras y redamos ciudadanos por parte de la
Superintendencia año t.

lndice de variación anual de fiscalizaciones a
incautaciones a Empresas Deudoras por la
Superintendencia en el año t, respecto del año
2015.

lndice de variación anual de fiscalÉaciones a
incautaciones a Personas deudoras por la
Superintendenda en el año t, respecto del año
2015.

lndice de variación anual a fiscalizaciones a
enajenaciones de bienes a Empresas Deudoras
por la Superintendencia en el año t, respecto el
año 2015.

lndice de variación anual de fiscalización a
enajenaciones de bienes a Personas Deudoras
por la Superintendencia en el año t, respecfo el
año 2015.

(Sumatoria de dlas del
proceso de respuestia a
consultas y reclamos año
UTotal de consultas y
reclamos ingresados al
Serviclo año t)

de incautaciones a
Empresas Deudoras
flscalizadas por la
Superintendencia en el año
UTotal de incautaciones a
Empresas Deudoras
fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
20'15»'100

(Total de incautaciones a
Personas Deudoras
fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
UTotal de incautaciones a
Personas Deudoras
flscalizadas por la
Superintendencia en el año
2015).100

(Total de enajenaciones de
bienes a Empresas
Deudoras fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
UTotal de enajenaciones de
bienes a Empresas
Deudoras fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
2015r100

(Total de enaJenaciones de
blenes a Personas
Deudoras fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
UTotal de enajenaciones de
bienes a Personas
Deudoras fiscalizadas por la
Superintendencia en el año
2015r100

50 días

147 %

166 o/o

105 0a

144 o/o

5.00

8.75

8.75

8.75

8.75

3

4 4

5

8

Total Ponderación 40.00%

i
¡

I

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I



2

3

4

Para efectos de medición del indicador, el universo o denominador de la fÓrmula de cálculo de la meta

considerará solo aquellas respuestas a consultas y reclamos ciudadanos vinculados al Departamento de

Fiscalización, cuyo tiempo de respuesta deberá ser contabilizado en días conldos, en un periodo de un año.
Se considerarán las consultas lngresadas a contar del 1" de diciembre del año t-1 al 30 de noviembre del
año t. En consecuencia, la aplicadón de este indicador presentará un desf,ase por cuanto las consultras que
ingresen después del 1" de diciembre y que requieran una respuesta por parte del ente fiscalizado no
alcanza¡án a ser procesadas y analizadas por el Servicio en un mes, por lo que se considerarán para el año
siguiente.
El medio de verificación del indicador será una Planilla de Registro, que contendrá la informaclón de la

fecha y número de ingreso donde se evidencia las consultas o reclamos ünculados a las fiscal¡zaciones
efectuadas por el Departamento de Fiscalización y el número de oficio y fecha u otro doq¡mento que
acredite la respuesta al usuario/a.

La fiscalización se efecfua en forma presencial (cuando se produce la diligencia de incautación) o se evalúa
seguimiento en fecha posterior cuando no se puede acudir al momento de la incautación. Solo es posible
acudir a las diligencias de incauhclón aüsadas por los liquidadores en üempo y forma do acuerdo a las
¡nstrucc¡ones de la SlyR.
Empresa Deudora: toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural
contribuyente de primera categoría o del número 2) del artfculo 42 del decreto ley No 824, del Ministerio de
Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la renta. (Art. 2, Ley N'.20.720 de Reorganización
y Liquidación de Empresas y Personas).

La fiscalización se efectua en forma presencial (cuando se produce la diligencia de incautación) o se evalúa
seguimlento en fecha posterior cuando no se puede acudlr al momento de la incautación. Solo es posible
acr¡dir a las diligencias de incautación notificadas por los liquidadores en tiernpo y forma de aq¡erdo a las
instrucciones de la SlyR.
Persona Deudora: toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora. (Al. 2, Ley
N".20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas).

El indicador considerará las fiscalizaciones durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre del
año t-1 al 15 de noviembre del año t, con el objetivo de disponer del tempo suficiente para elaborar los
informes de fiscalización compromeüdos como medio verificador. El numerador de la fórmula de calculo
consideraÉ las fiscalizaciones de enajenaclones efectuadas en brma presencial o documental.
Empresa Deudora: toda persona jurfdica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural
confibuyente de primera categoría o del número 2) del artículo 42 del decreto ley No 824, del Ministerio de
Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre ¡mpuesto a la renb. (Art. 2, Ley N'.20.720 de Reorganización
y Liquldación de Empresas y Personas).

El indicador considerará las fiscalizaciones durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre del
año t-l al 15 de noviernbre del año t, con el objeüvo de disponer del tiempo suficiente para elaborar los
informes de fiscalización comprometidos oorno medio verificador. El numerador de la fórmula de cálculo
consideraÉ las ftscalizaciones de enaJenaciones efectuadas en forma presencial o documental.
Persona Deudora: toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora. (Art. 2, Ley
N".20.720 de Reorganizaclón y Llquidación de Empresas y Personas).

3.2. Objetivo 2. Medir, lnformar y Publicar conectamente lndicadores de desempeño transversales. (Ponderación:50.OO%.)

1 Po.rcgnbje de trámites digitalizados al año t r€specto del totral de trámites idenüficados en el catastro de trámites
del año t-1.

Tasa de accidentabilidad por accidentes del kabaio en el año t.

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

4 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a i5 días
hábiles en el año t.

S 
leorcentaie 

Oe licitaciones sin oferente en el año t.

ul:^.:-*9,:1"¿ctividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en et puesto de trabajo
I 
rearzaoas en et ano t

7 
| 
Porcentaje de compromisos de Auditorfas implernentados en el año t.

I

el¡o-1ce19i9 dé controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma
I 
NCh-lSO 27001, at año t.

S 
I 
fnOice de eficiencia energética.

I

3.3. ObJetivo 3. Cumplir las Metas de lndicadores de desempeño transversales (voluntario). (ponderación: O.0o%.)

3'4' objetivo 4' Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de geslión, asociados a todos los mecanismosde incenüvos de remuneraciones, definidos por ley para el servicio y sui iáultados en et ano ióio, leonoeración:10.00%.)

5

1 Metas de Eficiencia lnstitucional (MEl). Ley 20.212

9



ADP Nlvel-l

ADP Nivelll

Ministerio

NISTERIO DE ECONOMIA,

Y TURISMO

lnstitución

DENCIA DE INSOLVENCIA Y

PRENDIMIENTO

2

3

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

Número
Certificado

10395

Sistema Nombre lndicador Transversal
N'de

Compromisos

N'Compromisos
Específicos (sólo

indicador

de compromisos de Auditorías

entados en el año t.

de actividades de capacitación
mpromiso de evaluación de transferencia en

de realizadas en el año t
rcentaje de medidas para la igualdad de género

10
rama o 1rE!9j 9-i Ip,§ T e !!gqgs_9n 9l_a¡ o*t

rcentaje de trámites digitalizados al año t
Digital ,deltotal de trámites identificados en el

de trámites delaño t-1.
1

de la
de controles de seguridad de la

rmacron
implementados respecto del total 16

en la Norma NCh-lSO 27001, en el año t.

ARTíCULO 2" Establécense para la Fiscalía Nacional Económica, el lnstituto
Nacional de Propiedad Industrial y la Superintendencia de lnsolvencia y
Reemprendimiento las siguientes situaciones de excepción en la aplicación del
Programa Marco:

SISTEMAS NO APLIGABLES / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPAS

FISCALíA NACIONAL ECONÓMICA

Marco MEI
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2

P
4

Sistema de Monitoreo
del Desempeño

lnstitucional I Gobiemo
Digital

,|

INSTITUTO NAC¡ONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Serviclo compromete los lnmuebles que
de electricidad, asociadas a

medidores que consideren consumos de
cargo del SeMcio. La información se

a las tardar en abrll de 2017, como
está señalado en Decreto N"825 que aprueba
el Programa Marco MEI 2017.

El SeMcio compromete el Objetivo 2, excepto
el indicador "Porcentaje de trámites
digitalizados al año t respecto del total de
trámites identificados en el catasho de
trámites del año t-1'.

Planificación y
Control de

Gestión

Sistema de Monitoreo
del Desempeño

lnstitucional I Eficiencia
Energéüca

Modificar

Modificar

Planificación y
Control de

Gesüón

Sistema de Monitoreo
del Desempeño

lnstitucional I Eficiencia
Energéüca

Sistema de Monitoreo
del Desempeño

lnsütucional I Goblemo
Digital

Modificar

Modificar

El Servicio cofnpromete el Objetivo 2, excepto
el indicador " lndice de effciencia energética,'

El Servicio compromete el Objetirro 2, excepto
el indicador Porcentaje de úámites
digitalizados al año t respecto del total de
trámites identiffcados en el catastro de
trámites del año t-1,

Fecha

Certificado

22-12-2016
15:38:15

Auditoría lnterna

Capacitación

Equidad de
Género

Marco MEI

10

I

I



SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Marco MEI Planmcaclón y
Control de

Gesüón

Slstema de illonltoreo
del Desempeño

lnsütr¡clonal I Eñciencla
Energéüca

Modlñcar 1

*ililit

'El s€rvlclo compromete el lndlcador "lndice de
, eflcienola energética" con modificac¡ones en
su medlclón, esto e§: El seMclo compromete
los lnmuebles que dispongan de hs boletas
de electricldad y/o gas natural, aeociadas a
medldores que consideren @nsumos de
cargo del Servicio. La info¡mación se
conocerá a más tardar en abril del 2017,
como está señalado en el Deoreb N" 825 que
aprueba el Programa Marco MEI á17.

ANÓTESE Y COMUNIOUESC

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
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