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MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARTIDA 11 

SERVICIO SUBSECRETARÍA DE DEFENSA CAPÍTULO 24 

CUMPLIMIENTO PMG 2017 

Marco 
Área de 

Mejoramiento 
Sistemas 

Objetivos de Gestión 

Prioridad 

 

Ponderación 
Comprometida 

 

 

Ponderación 
obtenida 

Etapas de Desarrollo o Estado de Avance 

I II III IV 
  

 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

O    
 

Alta 
 

100.00% 

 
 

100.00% 
 

 
Porcentaje Total de Cumplimiento   

 
93,50% 
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OBJETIVO 1. CUMPLIR METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (BIENES Y/O SERVICIOS). (Ponderación: 60%) 

 
Nº Nombre Indicador Fórmula de Cálculo Unidad 

Medida 
Meta 2017 Numerador 

Efectivo 2017 
Denominador 
Efectivo 2017 

Resultado 
Efectivo 2017 

Ponderador 
SMDI 

Razones de 
incumplimiento  

Notas 

1 Porcentaje de cumplimiento 
de tareas realizadas del 
Programa Atenea en el 
periodo t, respecto al total de 
tareas contenidas en el 
Programa Atenea en el 
periodo t 

(Número de tareas 
realizadas del Programa 

Atenea en el periodo 
t/Total de tareas 
contenidas en el 

Programa Atenea en el 
periodo t)*100 

Porcentaje  84,31 % 792 924 
(792/924)*100= 

 85,71% 
15,00% No aplica 1 

2 Porcentaje de reuniones 
bilaterales y multilaterales 
realizadas en el periodo t, 
respecto al total de reuniones 
contenidas en el programa de 
reuniones bilaterales y 
multilaterales del periodo t    

(Número de reuniones 
bilaterales y multilaterales 
realizadas en el periodo 

t/Total de reuniones 
contenidas en el programa 
de reuniones bilaterales y 
multilaterales del periodo 

t)*100 

Porcentaje 82,35 % 14 16 
(14/16)*100= 

87,50 % 
 

15,00% No aplica 2 

3 Porcentaje de Informes de 
Seguimiento de Indicadores 
de la Industria de Defensa del 
Estado emitidos en el año t, 
respecto al total de Informes 
de Seguimiento de la Industria 
de Defensa del Estado 
requeridos para el año t.    

(Número de Informes de 
Seguimiento de 

Indicadores de la industria 
de Defensa del Estado 
emitidos durante el año 
t/Total de Informes de 

Seguimiento de 
Indicadores de la industria 

de Defensa del Estado 
requeridos para el año 

t)*100 

Porcentaje 91,67 % 
11 12 

 (11/12)*100= 
91,67% 

 

15,00% No aplica 3 

4 Tiempo promedio de 
evaluación de proyectos de 
inversión y adquisición del 
sector defensa, evaluados en 
el periodo t, respecto al total 
de proyectos de inversión y 
adquisición del sector 
defensa, evaluados en el 
periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre año t. 

(Tiempo de evaluación de 
proyectos de inversión  y 

adquisición del sector 
defensa, evaluados en el 
año t./Total de proyectos 

de inversión  y adquisición 
del sector defensa, 

evaluados en el año t .) 

Porcentaje 87,47 días 
1267 24 

(1267/24) 
52,79 días 

 

15,00% No aplica 4 

 
Total Ponderación Efectiva 2017 
  

*58,50% 
 



 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

 

UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  

 
 

*Se obtuvo un 58,50% del 60% total comprometido en el Objetivo 1, debido a un descuento del 10% de la ponderación del indicador  (15%) “Porcentaje de Informes de 

Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado emitidos en el año t, respecto al total de Informes de Seguimiento de la Industria de Defensa del Estado requeridos para el 
año t.” , por lo que se descontó un 1.5% de su valor. Lo anterior por un error de omisión de un medio de verificación citado en la nota de dicho indicador.  
 
Notas: 

 
1 (1) Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de comprobación en el ámbito de cooperación internacional. 

  
(2) La programación se hace a nivel de actividades y cada una de las actividades involucra un número estándar de tareas. 
 

2 (1)  El cumplimiento del indicador se puede ver afectado por suspensión de las reuniones/actividades por la contraparte de agenda, decisión política, conflictos 
internos y de seguridad y desastres naturales en nuestro país así como en el país donde se coordina la reunión. 

 
3 (1) La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER, FAMAE, ASMAR. 

 
(2) Los informes de seguimiento, estarán compuestos por: Análisis de Rentabilidad (aplicación índices de rentabilidad), Análisis de Liquidez (aplicación de índices 
de liquidez), análisis de endeudamiento (aplicación de índices de endeudamiento); y otros complementarios. 
 

4 (1). Se entiende por proyectos de inversión aquellos que se enmarcan en el DS. Nº 134, del 21.OCT.2009 y que son financiados por la Ley Reservada del Cobre.  
 
(2) El tiempo de evaluación está considerado entre la fecha en que la DEP asigna el Código del proyecto y aquella en que el analista envía requerimientos de 
información al organismo presentador y se cuantifica en días corridos.  
 
(3) El hito escogido para definir esta primera acción de evaluación (oficio de requerimientos de información), tiene en cuenta la naturaleza fragmentada del proceso 
de evaluación de proyectos.  
 
(4) Situaciones especiales con una baja probabilidad de ocurrencia:  

a) Proyecto devuelto al organismo presentador.  
b) Proyecto retirado por el organismo presentador.  
c) Proyecto con un cierre temporal  
d) Proyecto no requiere preguntas, ni observaciones y se genera directamente el informe final (en este caso los tiempos involucrados generarían desviaciones   
    en el resultado final). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

 

UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  

 
 

OBJETIVO 2: MEDIR E INFORMAR CORRECTAMENTE  A LAS RESPECTIVAS REDES DE EXPERTOS Y A DIPRES LOS  INDICADORES DE 
DESEMPEÑO TRANSVERSALES. (PONDERACIÓN: 30%) 
 

N° Nombre Indicador Fórmula 
 

Unidad Medida % Ponderador 
SMDI 

N° de 
compromisos 

2017 

Numerador  
Efectivo 

2017 

Denominador 
Efectivo 2017 

Resultado 
efectivo año 

2017 

Razones de 
incumplimiento  

Nota 

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

(Nº Actividades del Plan 
Anual de Capacitación 
con compromiso de 
evaluación de 
transferencia en el 
puesto de trabajo 
realizadas en el año t/ Nº 
de actividades del Plan 
Anual de Capacitación 
con compromiso de 
evaluación de 
transferencia en año t) 
*100 

Porcentaje  5,00% 2 2 2 
 

(2/2)*100= 
100% 

No aplica  

1 

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

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

Porcentaje 

5,00% No aplica 0 77,41 

 
(0/77,41)*100= 

0,00% 

No aplica  

- 

3 Porcentaje de licitaciones 
sin oferente en el año t. 

(Nº de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de 
ofertas el año t que no 
tuvieron oferentes/ Nº de 
procesos de licitaciones 
en las que se cerró la 
recepción de ofertas el 
año t) *100 
 

Porcentaje 

5,00% No aplica 0 8 
 

(0/8)*100= 
0% 

No aplica  

- 
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4 Porcentaje de compromisos 
de Auditorías 
implementados en el año t. 

(Nº de compromisos de 
auditoría pendientes de 
implementar al año t, que 
se encuentran 
implementados en el año 
t/ Nº total de 
compromisos de 
auditorías realizadas al 
año t-1 pendientes de 
implementar en año t) 
*100 

Porcentaje 

5,00% 22 22 22 

 
(22/22)*100= 

100,00% 
 

No aplica  

2 

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

(Nº de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t / 
Nº total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información) * 100 

Porcentaje 5,00% 28 49 114 
 

(49/114)*100= 
43,00% 

Error 
relacionado a  

medio de 
verificación  

3 

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. 

(Nº 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 / Nº de 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
respondidas en año t) * 
100 

Porcentaje  5,00% No aplica 127 157 
 

(127/157)*100= 
81,00% 

No aplica 

- 

 Total ponderación efectiva 
2017 

 
*25,00% 
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NOTAS Indicadores Transversales 

 

*Se obtuvo una ponderación de 25,00% de 30,00% comprometido, debido a la no validación del Indicador  “Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 
respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t”. 
 

Los indicadores transversales no comprometen un valor meta. Tres de ellos (Capacitación, Auditoría Interna, y el Sistema de Seguridad de la Información 
Pública) tienen asociados compromisos. Todos fueron medidos e informados a las respectivas Redes de Expertos. 
 
 
 
OBJETIVO 3. CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO TRANSVERSALES (VOLUNTARIO). (PONDERACIÓN: 0.00%.) 
 
ESTA SUBSECRETARÍA NO TIENE COMPROMETIDO EL OBJETIVO N° 3 

 

 

 

 

OBJETIVO 4. PUBLICAR LA FORMULACION DEL AÑO 2017 DE LOS COMPROMISOS DE GESTION, ASOCIADOS A TODOS LOS MECANISMOS DE 

INCENTIVOS DE REMUNERACIONES, DEFINIDOS POR LEY PARA EL SERVICIO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2016. (PONDERACION: 10%) 

 

Nombre Mecanismo de Incentivo 

 

Estado de publicación y resultado 

Programa de Mejoramiento de la Gestión -PMG  Publicado correctamente 

Convenio de Desempeño Colectivo -CDC Publicado correctamente 

Total efectivo ponderado 10% 

 

 

 

1 Se realizaron  2 actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo de acuerdo al Plan Anual de Capacitación del año 2017. 

2 Se implementaron 22 compromisos de auditoría durante  el año 2017.  

3 Se desarrollaron 43 controles de seguridad de la información respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001. 


