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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2016 
 

 

 

 
OBJETIVO 1. CUMPLIR METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS (BIENES Y/O SERVICIOS). (Ponderación: 80%) 
 

Nº Nombre Indicador Fórmula de Cálculo Unidad 
Medida 

Meta 
2016 

Resultado 
Efectivo 2016 

Ponderador 
SMDI 

Notas 

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

(Número de actividades 
realizadas del Programa 

Atenea en el periodo 
t/Total de actividades 

contenidas en el 
Programa Atenea en el 

periodo t)*100 

% 83,07% 
(769/924)*100 

83,23% 
20,00% 1 

2 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 

% 88,89% 
(8/9)*100 
88,89% 

20,00% 2 

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARTIDA 11 

SERVICIO SUBSECRETARÍA DE DEFENSA CAPÍTULO 24 

CUMPLIMIENTO PMG 2016 

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   

 
96,67% 
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3 Porcentaje de 
proyectos de 
inversión y 
adquisición 
evaluados que 
presenta el sector 
defensa durante el 
periodo t, respecto al 
total de proyectos de 
inversión y 
adquisición 
presentados por el 
sector defensa para 
su evaluación en el 
periodo del 1 de 
octubre año t-1 al 30 
de septiembre año t 

(Número de proyectos de 
inversión y adquisición 

evaluados que presenta 
el sector defensa durante 

el periodo t/Total de 
proyectos de inversión y 
adquisición presentados 

por el sector defensa 
para su evaluación en el 
periodo del 1 de octubre 

del año t-1 al 30 de 
septiembre año t)*100 

% 88,00% 
(161/165)*100

97,58% 
20,00% 3 

4 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 

% 70,59% 
(11/15)*100= 

73,33% 
20,00% 4 

 
 Total Ponderación 

   
80,00% 
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Notas: 

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

 
2 La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER, FAMAE, ASMAR. 

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. 

 

3 Se considera la evaluación inicial hasta la emisión del informe preliminar, y no la totalidad del proceso de 
evaluación de cada    
proyecto, debido a que la etapa siguiente radica en los organismos externos que presentan los proyectos, los que 
no están sujetos a un plazo determinado para dar respuesta a las observaciones emanadas del informe 
preliminar. 
En el indicador se consideran tanto proyectos (EPI, inversión en adquisición y mantención de los materiales y 
elementos que conforman el potencial bélico nacional) como fichas fundamento del gasto (FFG, establecidas 
para satisfacer necesidades que se orientan a gastos destinados a la reposición, recuperación, sostenimiento y/o 
mantenimiento de una determinada capacidad, equipo o sistema de armas). 

 
4 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. 
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OBJETIVO 2: MEDIR E INFORMAR  LOS  INDICADORES DE DESEMPEÑO TRANSVERSALES A LAS 
RESPECTIVAS REDES DE EXPERTOS Y PUBLICAR SUS RESULTADOS

1
. (PONDERACIÓN: 20%) 

 

N° Nombre Indicador Fórmula 
 

Unidad 
Medida 

N° de 
compromisos 

2016  

Resultado 
efectivo 
año 2016 

Nota 

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 del Plan Anual de 
Capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en el 

puesto de trabajo realizada en el año t / 
N° de actividad/es del Plan Anual de 

Capacitación con compromiso de 
evaluación de transferencia en año 

t)*100 

% 2 
 

(2/2)*100= 
100% 

1 

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 

 
(0/77,92)*100= 

0,00% 
- 

3 Porcentaje de licitaciones 
sin oferente en el año t. 

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

*100 

% No aplica 
 

(2/18)*100= 
11,11% 

- 

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

(N° de compromisos de auditoría 
implementados en año t / N° total de 

compromisos de auditorías realizadas 
al año t-1)*100 

% 36 
 

(9/36)*100= 
25,00% 

2 

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

(N° de controles de seguridad de la 
NORMA NCH -ISO 27.001, 

implementados para mitigar riesgos de 
seguridad de la información en el año t/ 
N° total de controles establecidos en la 
NORMA NCH-ISO 27.001, para mitigar 
riesgos de seguridad de la información 

en el año t) * 100. 

% 5 
 

(2/114)*100= 
2,00% 

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. 

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

acceso a la información pública 
respondidas  en el año t)*100 

% No aplica 
 

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

- 

 
 
 
 
 
 
 

1
Los indicadores transversales no comprometen un valor meta. 3 de ellos (Capacitación, Auditoría Interna, y el Sistema de Seguridad 

de la Información Pública) tienen asociados compromisos. Todos ellos  fueron medidos e informados a las respectivas Redes de 
Expertos y publicados sus resultados en la web institucional el día 5 de enero de 2017. 
 
 
 

 

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 2016. 

2 Se implementaron 9 compromisos de auditoría durante  el año 2016.  

3 Se desarrollaron 2 controles de seguridad de la información respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001. 
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OBJETIVO 3. CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO TRANSVERSALES (VOLUNTARIO). 
(PONDERACIÓN: 0.00%.) 
 

ESTA SUBSECRETARÍA NO TIENE COMPROMETIDO EL OBJETIVO N° 3 
 
 
 

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 

 
Marco 

 
Área de 

Mejoramiento 
 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido 
etapa 

 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | 
Descentralización 

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, 
excepto el indicador "Porcentaje de 
iniciativas de descentralización y 
desconcentración implementadas en el año 
t". 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | Equidad 
de Género 

Modificar  1 El Servicio compromete el Objetivo 2, 
excepto el indicador "Porcentaje de medidas 
para la igualdad de Género del programa de 
trabajo implementadas en el año t". 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | Gobierno 
Digital 

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, 
excepto el indicador "Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el catastro de 
trámites del año t-1". 

 
                                                 
1 Los indicadores transversales no comprometen un valor meta. 3 de ellos (Capacitación, Auditoría Interna, y el 

Sistema de Seguridad de la Información Pública) tienen asociados compromisos. Todos ellos  fueron medidos e 
informados a las respectivas Redes de Expertos y publicados sus resultados en la web institucional el día 5 de enero 
de 2017. 


