
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2020 

 

SERVICIOS DEPENDIENTES Y/O RELACIONADOS 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 
 
 
 

 
Departamento Planificación y Control de Gestión 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020: EVALUACIÓN FINAL AL 31 DE DICIEMBRE. 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo 1: Estratégico Administrativo 
RESPONSABLE(S) DEL EQUIPO: Sr. Fernán Luis Lecaros Fernández 

 
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Ponderad
or 

(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Medios de Verificación 
Resultado al 
31/12/2020 

1. Nombre:  
Desarrollar e implementar 
nuevo sitio de Intranet 
Institucional de la 
Subsecretaría de Defensa. 
 
Descripción:  
Contribuir a los canales de 
comunicación interna y de 
trámites administrativos de 
los funcionarios de la 
Subsecretaria de Defensa 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución 
de las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficiencia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 

 - Etapa 1:  
Etapa de gestión del cambio. 
Inducción a los funcionarios sobre nuevo portal de 
Intranet Institucional, mediante Presentación 
Powerpoint enviada por correo electrónico a todo 
el personal de la Subsecretaría. 
Ponderación: 30%  
Plazo: 3 de julio 2020. 
 
- Etapa 2:  
Informe con los resultados de la etapa de marcha 
blanca, con errores a corregir y mejoras a 
implementar para paso a pleno régimen. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de octubre 2020. 
 
- Etapa 3:  
Etapa de funcionamiento Pleno régimen, con el 
manual y diseño de la Intranet. 
Informe capturas de pantalla de la solución. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020. 
 
Los informes de diagnóstico, avance y propuesta 
final de rediseño de la intranet serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe de equipo a la 
Jefa de Planificación y Control de Gestión. 
 
 
 
 
 

30% 



2. Nombre:  
Ejecutar el Programa de 
ciberseguridad y verificar 
la eficacia de la 
sensibilización y 
concientización. 
 
Descripción: Sensibilizar y 
concientizar a los 
funcionarios de la 
Subsecretaria de Defensa 
en materias relativas a 
ciberseguridad, frente a 
posibles ciberataques. 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las 
etapas dentro de los 
plazos establecidos, 
donde 0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo:  
 
 

 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 

 
Instructivo informativo vía correo institucional, 
informando acerca de los vectores de 
ciberataques, tales como malware, phishing, entre 
otros.  
Ponderación: 10% 
Plazo: 27 marzo 2020 
 
Ejercicio de phishing donde se tomarán muestras 
iniciales, las que se usarán para preparar las 
charlas por división acerca de la importancia de la 
ciberseguridad. 
El ejercicio se distribuirá mediante suplantación de 
correo.  
Ponderación: 25% 
Plazo: 3 abril 2020 
 
Charla de concientización a los funcionarios de la 
SSD, sobre la importancia de la ciberseguridad, de 
acuerdo al resultado del 1° ejercicio Phishing.  
Ponderación: 20% 
Plazo: 3 julio 2020 
 
2° Ejercicio de phishing donde se tomarán las 
muestras finales de efectividad de las charlas de 
concientización.  
El ejercicio se distribuirá mediante suplantación de 
correo.  
Ponderación: 25% 
Plazo: 2 octubre 2020. 
 
Informe resultado de la ejecución del Programa de 
Ciberseguridad.  
El informe resultado será formalizado mediante 
memorándum del Jefe de Equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión.  
Ponderación: 20% 
Plazo: 11 diciembre 2020.  
 
La difusión del instructivo informativo será 
mediante correo electrónico institucional. 
 
El cumplimiento de las etapas será formalizado 
mediante Memorándum del Jefe de equipo a la 
Jefa de Planificación y Control de Gestión. 
 

35% 



3. Nombre:  
Elaborar un observatorio 
institucional en materias 
de auditoría interna, 
control interno y probidad 
administrativa que permita 
identificar, analizar y 
estudiar las principales 
problemáticas en el 
alcance de cada materia, y 
con ello, asesorar a los 
dueños de procesos 
internos, mediante 
boletines de información 
en desarrollo e 
implementación de 
acciones e iniciativas de 
optimización de dichos 
procesos. 
 
Descripción:  
Monitorear el desempeño 
institucional relacionado a 
los compromisos 
pendientes de 
implementar, producto de 
las auditorías efectuadas a 
las distintas materias 
críticas en la Subsecretaría 
de Defensa. 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las 
etapas dentro de los 
plazos establecidos, 
donde 0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

    
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 
 

Etapa 1:     
Informe con la propuesta del observatorio 
institucional en materias de auditoría interna, 
control interno y probidad administrativa. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:       
Manual de uso del Observatorio institucional en 
materias de auditoría interna, control interno y 
probidad administrativa. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Julio 2020. 
 
- Etapa 3:  
Boletín informativo a dueños de procesos internos, 
que contenga información para desarrollar e 
implementar acciones e iniciativas que optimicen 
procesos auditados. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de Octubre 2020. 
 
- Etapa 4:    
Informe de Seguimiento a Boletines informativos. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020. 
 
Los boletines serán formalizados mediante 
Memorándum de la Jefa de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La difusión de los Boletines informativos de la 
etapa 3 será mediante correo electrónico y/o 
Intranet institucional. 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

    
 
 

Total Ponderado: 100% 

 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020: EVALUACIÓN FINAL AL 31 DE DICIEMBRE. 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo 2: División Planes y Políticas 
RESPONSABLE(S) DEL EQUIPO: Sr. Abel Germán Weber Álvarez 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Medios de Verificación 
Resultado al 
31/12/2020 

1. Nombre:  
Formular una 
metodología para 
apreciar los riesgos y 
amenazas que 
pudieran afectar a las 
diferentes Áreas de 
Misión de la Defensa 
Nacional. 
 
Descripción: 
Contribuir al proceso 
de elaboración de la 
Planificación Primaria 
de la Defensa 
Nacional 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las etapas 
dentro de los plazos 
establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficiencia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la 
i-ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-
ésima etapa. 
 

-  Etapa 1:                 
Informe con la propuesta de una metodología de 
apreciación de los riesgos y amenazas que pudieran 
afectar a las diferentes Áreas de Misión. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de julio 2020. 
 
-  Etapa 2:                  
Informe con la simulación de la metodología propuesta, 
sus resultados y conclusiones. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de octubre 2020. 
 
- Etapa 3:                   
Informe con la Metodología de Apreciación de Riesgos 
y Amenazas que pudieran afectar a las diferentes Áreas 
de Misión. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020. 
 
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La metodología quedará a disposición de la División de 
Planes y Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



2. Nombre: 
Elaborar una 
metodología para 
levantar escenarios 
futuros para la 
Planificación Primaria 
de la Defensa 
Nacional. 
 
Descripción: 
Contribuir al proceso 
de elaboración de la 
Planificación Primaria 
de la Defensa 
Nacional. 

30% 

1. Indicador: 
Cumplimiento de 
ejecución de las etapas 
dentro de los plazos 
establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  
Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-
ésima etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etapa1:                
Informe con la descripción de los métodos a considerar 
en el levantamiento de escenarios. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de abril 2020. 
 
- Etapa 2: 
Informe con los elementos a considerar para realizar el 
levantamiento de escenarios futuros. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de octubre 2020. 
 
- Etapa 3:  
Informe con la metodología de levantamiento de 
escenarios futuros.   
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020. 
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La metodología quedará a disposición de la División de 
Planes y Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 



 

3. Nombre:  
Elaborar documentos 
de trabajo sobre áreas 
de interés definidas 
en la Política de 
Defensa Nacional. 
 
Descripción: 
Contribuir a la revisión 
de la Política de 
Defensa Nacional. 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las etapas 
dentro de los plazos 
establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-
ésima etapa. 
 

- Etapa 1:                  
Documento de trabajo sobre el conflicto híbrido y las 
eventuales consecuencias para Chile. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de julio 2020. 
 
- Etapa 2:  
Documento de trabajo sobre la seguridad en la región 
del Asia Pacífico y las eventuales consecuencias para 
Chile.   
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de octubre 2020. 
 
-  Etapa 3: 
Informe comparativo sobre las misiones que cumplen 
las FF.AA. de los países de Sudamérica.   
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020.  
 
Los documentos y el informe serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los informes quedarán a disposición de la División de 
Planes y Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35% 

    Total Ponderado: 100% 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020: EVALUACIÓN FINAL AL 31 DE DICIEMBRE. 
 

SERVICIO: Subsecretaria de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo 3: División Relaciones Internacionales 
RESPONSABLE(S) DEL EQUIPO: Sr. George Brown Mc Lean 

 
Nº 

Meta 
Descripción 

de la Meta 
Ponderador 

(%) 
Indicador(es) 

Asociado(s) a la Meta 
Medios de Verificación 

Resultado al 
31/12/2020 

1. Nombre:  
Dar a conocer a los 
funcionarios de la 
Subsecretaría de 
Defensa, y del Gabinete 
del Ministro de Defensa 
Nacional, un informe 
conteniendo un 
panorama mundial 
actualizado con los 
principales sucesos 
ocurridos en el mundo y 
su implicancia en 
materias de seguridad y 
defensa, apoyando la 
toma de decisiones en 
los distintos niveles de 
la SSD y del Gabinete 
Ministerial. 
 
Descripción:  
Aportar conocimiento 
sobre los hechos de 
mayor relevancia 
acaecidos 
internacionalmente y su 
potencial impacto en el 
ámbito de la seguridad 
y defensa. 
 
 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución de 
las etapas dentro de los plazos 
establecidos, donde 0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-ésima 
etapa dentro de los plazos fijados y 
0 si no se cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 

- Etapa 1:                    
Informe Panorama Mundial correspondiente 
al 1º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 3 de abril 2020. 
 
- Etapa 2:  
Informe Panorama Mundial correspondiente 
al 2º trimestre.                  
Ponderación: 25% 
Plazo: 3 de Julio 2020. 
 
- Etapa 3:                   
Informe Panorama Mundial correspondiente 
al 3º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 2 de octubre 2020. 
 
- Etapa 4:  
Informe Panorama Mundial correspondiente 
al 4º trimestre.                  
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de diciembre 2020. 
 
Los Informes del Panorama Mundial serán 
difundidos por el equipo mediante correo 
electrónico a todas las divisiones y unidades 
de la SSD, como también a los integrantes 
del Gabinete del Ministro de Defensa 
Nacional. 
 
 
 
 
 

 
30% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



2. Nombre:  
Dar a conocer a las 
Divisiones de la 
Subsecretaría de 
Defensa, a la Unidad 
de Ciberseguridad y 
Ciberdefensa, al Jefe 
de Gabinete, y a la 
Unidad Jurídica de la 
Subsecretaría de 
Defensa una Minuta 
Informativa sobre el 
estado de la relación 
bilateral de defensa 
Chile-Argentina y 
Chile-Perú.   
 
Descripción:  
Estar en conocimiento 
de la relación bilateral 
de Defensa Chile-
Argentina y Chile-Perú.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución de las 
etapas dentro de los plazos 
establecidos, donde 0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-ésima etapa 
dentro de los plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima etapa. 
 

- Etapa 1:                  
1ª Minuta Informativa. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:      
 2ª Minuta Informativa.             
Ponderación: 40% 
Plazo: 2 de Octubre 2020. 
 
- Etapa 3:                 
3ª Minuta Informativa. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020. 
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
 
Las Minutas serán difundidas por el equipo, 
remitiendo mediante correo electrónico un 
ejemplar a todos los Jefes de División de la 
SSD, al Jefe de la Unidad de Ciberseguridad 
y Ciberdefensa, al Jefe de Gabinete, y a la 
Unidad Jurídica de la Subsecretaría de 
Defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 



3. Nombre:  
Dar a conocer a los 
funcionarios de la 
Subsecretaría de 
Defensa una Minuta 
Informativa sobre las 
actividades 
desarrolladas en el 
marco de la XIV CMDA.   
 
Descripción:  
Estar en conocimiento 
de las actividades de la 
XIV Conferencia de 
Ministros de Defensa 
de las Américas 
(CMDA) 40% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución de las 
etapas dentro de los plazos 
establecidos, donde 0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-ésima etapa 
dentro de los plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima etapa. 
 
 
 
 
 
 

- Etapa 1:                 
Minuta Informativa sobre los resultados 
(conclusiones-recomendaciones) de los tres 
Grupo de Trabajo de la CMDA 2019. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:     
Minuta Informativa con la síntesis de las 
principales conclusiones (Declaración de 
Santiago, Nº de países participantes) de la 
Reunión Preparatoria de la CMDA (mayo, 
2019). 
Ponderación: 20% 
Plazo: 3 de Julio 2020. 
 
- Etapa 3:                  
Minuta Informativa con informe final sobre la 
XIV Conferencia de Ministros de Defensa de 
las Américas (CMDA) 
Ponderación: 40% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020. 
 
 
Los informes, serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión.  
 
Las Minutas serán difundidas por el equipo, 
remitiendo correo electrónico a la totalidad de 
los funcionarios de la Subsecretaría de 
Defensa. 
 

 
40% 

    Total Ponderado: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020: EVALUACIÓN FINAL AL 31 DE DICIEMBRE. 
 

SERVICIO: Subsecretaria de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo 4: División Desarrollo Tecnológico e Industria 
RESPONSABLE(S) DEL EQUIPO: Sr. Óscar Eduardo Bustos Carrasco 

 
Nº 

Meta 
Descripción 

de la Meta 
Ponderador 

(%) 
Indicador(es) 

Asociado(s) a la Meta 
Medios de Verificación 

Resultado al 
31/12/2020 

1. Nombre:  
Contribuir a promover 
las condiciones para 
fomentar mediante 
actividades de 
integración con el 
entorno civil e impulsar 
en forma conjunta o 
contributiva, proyectos 
de investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica, nacional o 
internacional. 
 
Descripción:  
Realizar actividades de 
difusión, acercamiento e 
integración con el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e 
Innovación (SN), 
señalado en el Art.2 de 
la Ley 21.105, para el 
desarrollo de 
conocimiento, 
actividades 
académicas, y 
proyectos de 
investigación 
tecnológica de interés 
conjunto. 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las etapas 
dentro de los plazos 
establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión/Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-
ésima etapa. 
 
 
 
 
 

- Etapa 1:                 
Entregar a los organismos del sector defensa, una 
metodología, para potenciar el conocimiento, actividades 
académicas, y el desarrollo de proyectos tecnológicos. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:  
Realizar dos actividades de integración con organismos del 
SN, en el ámbito del desarrollo de conocimiento, actividades 
académicas y/o proyectos de investigación tecnológica de 
interés conjunto. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 2 de Octubre 2020. 
 
-  Etapa 3:  
Difundir en el sector defensa y en los organismos del SN 
involucrados, las acciones y resultados obtenidos de las 
actividades de integración realizadas en el ámbito del 
desarrollo de conocimiento, actividades académicas, y 
proyectos de investigación tecnológica de interés conjunto, 
relacionados con Biocorrosión y Nanotecnología. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020.  
 
Los informes de cada etapa serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
La entrega de la metodología de la Etapa Nº1 y la difusión de 
la Etapa Nº 3, se realizará mediante oficio. 
 
Nota: El Sistema Nacional (SN), descrito en el Art 2º de la Ley 
21.105, está integrado por: los organismos públicos, 
instituciones públicas de investigación y desarrollo, e 
instituciones de educación superior estatales; y por las 
personas e instituciones privadas que realizan, fomentan o 
apoyan actividades relevantes relacionadas con ciencia, 
tecnología e innovación. 

 
30% 



2. Nombre:  
Elaborar un estudio que 
permita entender las 
tareas que se derivan 
para la DDTI, del inciso 
final del artículo 33 de la 
Ley Nº 20.424. 
 
Descripción: Contribuir 
a precisar las 
atribuciones que tiene la 
Subsecretaría de 
Defensa, con relación a 
las empresas públicas 
del sector, de acuerdo a 
lo establecido en el 
último inciso del artículo 
33 de la Ley Nº 20.424. 

40% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de 
ejecución de las etapas 
dentro de los plazos 
establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los 
plazos fijados y 0 si no se 
cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etapa 1:               
Informe Nº1 del estudio que contiene la Metodología a 
utilizar para la ejecución de este estudio. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:      
Informe Nº2 del estudio, que debe incluir la Revisión 
Bibliográfica, así como la pauta de entrevistas a los 
expertos, que será utilizada en la etapa siguiente. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 2 de Octubre 2020. 
 
- Etapa 3:       
Informe Final el estudio: “Las tareas que genera el 
inciso final del artículo 33 de la Ley Nº 20.424, para la 
Subsecretaria de Defensa”. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020. 
 
Los informes y el estudio serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 



 

 
 
 
 
 

3. Nombre: 
Analizar las tecnologías 
actuales de mayor 
relevancia para la 
Defensa, a través de 
informes que sirvan 
como material de apoyo 
a la gestión de las 
divisiones de la 
Subsecretaria de 
Defensa. 
 
Descripción:  
Dar a conocer a las 
Divisiones de la 
Subsecretaria de 
Defensa, las tendencias 
tecnológicas actuales 
de Defensa en el ámbito 
global. 
 
 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución 
de las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-ésima 
etapa dentro de los plazos fijados 
y 0 si no se cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 

- Etapa 1:                
Informe “Cuáles son las tecnologías de mayor 
relevancia en Defensa. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de julio 2020 
 
- Etapa 2:   
Informe sobre definición y descripción de las 
tendencias tecnológicas de mayor relevancia e 
impacto en Defensa, que fueron seleccionadas en el 
primer informe. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 2 de octubre 2020.  
 
- Etapa 3:  
Informe sobre los usos, aplicaciones y desarrollos 
futuros de las tendencias tecnológicas que fueron 
seleccionadas y descritas en los informes anteriores y 
su aporte a la gestión de las divisiones de la SSD. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020. 
 
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los informes serán remitidos vía correo electrónico 
institucional a los Jefes de División de la SSD. 
 
 
 

30% 

    
Total Ponderado: 

 
100% 

 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2020: EVALUACIÓN FINAL AL 31 DE DICIEMBRE. 
 

SERVICIO: Subsecretaria de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo 5: División Evaluación de Proyectos 
RESPONSABLE(S) DEL EQUIPO: Sr. Manuel Quiñones Sigala 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Medios de Verificación 
Resultado al 
31/12/2020 

1. Nombre:  
Capacitar y ejercitar al 
personal de las 
instituciones de las 
Fuerzas Armadas 
(Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea), EMCO y 
Subsecretarías que se 
desempeñen en las áreas 
relacionadas con la 
planificación, 
preparación, 
presentación, evaluación, 
implementación y 
ejecución de proyectos de 
inversión en Defensa, en 
la normativa vigente, en la 
preparación y 
presentación de 
proyectos de inversión en 
Defensa. 
 
Descripción:  
Contribuir al proceso de 
preparación y 
presentación de 
Proyectos de Inversión de 
las Instituciones de la 
defensa, mediante la 
difusión y entrenamiento 
práctico. 
 
 
 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución 
de las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0≤ID≤1.  

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo:  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los plazos 
fijados y 0 si no se cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 

- Etapa 1:                
Informe con el programa de talleres, los contenidos 
específicos a tratar, definición de participantes y lugar 
de desarrollo de las actividades de capacitación en la 
preparación y presentación de proyectos de inversión 
en Defensa. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:     
Efectuar taller 1, según lo definido en la etapa N°1 
Ponderación: 35% 
Plazo:  
 
- Etapa 3:    
Efectuar taller 2, según lo definido en la etapa Nº 1. 
Ponderación: 35% 
Plazo: 11 de Diciembre 2020. 
 
Los informes de cumplimiento de cada etapa serán 
formalizados mediante Memorándum del Jefe de 
equipo a la Jefa de Planificación y Control de Gestión. 
Nota: En cada taller, se efectuará un ejercicio práctico 
a través del cual se medirá el aprendizaje adquirido por 
los participantes. Adicionalmente, se solicitará a los 
presentes calificar la actividad (mediante una encuesta 
de satisfacción). 
 

35% 



2. Nombre:  
Realizar un Seminario 
relativo al “Procedimiento 
de evaluación y 
seguimiento de proyectos 
de inversión y gastos en 
Defensa” a Oficiales, 
personal del cuadro 
permanente y empleados 
a contrata que se 
desempeñen y relacionen 
con las unidades técnicas 
de las instituciones de las 
Fuerzas Armadas 
(Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea), EMCO y 
Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, 
respecto a los 
procedimientos, tanto de 
evaluación como de 
seguimiento de los 
proyectos de inversión y 
gastos en Defensa. 
 
Descripción:  
Dar a conocer y realizar 
un análisis crítico con las 
unidades técnicas de las 
instituciones de las 
Fuerzas Armadas, EMCO 
y Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, los 
procedimientos, tanto de 
evaluación como de 
seguimiento de los 
proyectos de inversión y 
gastos en Defensa. 

35% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución 
de las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
 
3. Fórmula de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-ésima 
etapa dentro de los plazos fijados 
y 0 si no se cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etapa 1:                   
Informe con el programa del seminario, los contenidos 
específicos a tratar, definición de participantes y lugar 
de desarrollo. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2:                 
Efectuar seminario “Procedimiento de evaluación y 
seguimiento de proyectos de inversión y gastos en 
Defensa” 
Ponderación: 30% 
Plazo: 3 de Julio 2020. 
 
- Etapa 3:  
Elaborar informe de retroalimentación sobre la 
ejecución del seminario, con lecciones aprendidas de 
la experiencia y conclusiones. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de diciembre 2020 
 
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Nota: Se solicitará a los presentes calificar la actividad 
(mediante una encuesta de satisfacción). 

35% 



 
 

3. Nombre:  
Confeccionar instructivo 
para “Elaboración del 
análisis técnico del 
proceso de evaluación de 
proyectos”, para el 
personal de las 
instituciones de la 
Defensa y EMCO, con 
desempeño en el área de 
proyectos. 
 
Descripción:   
Contribuir al proceso de 
evaluación de proyectos, 
mediante la entrega a las 
instituciones de las 
Fuerzas Armadas, EMCO 
y Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, de 
métodos que definan y 
aclaren los conceptos 
vertidos en la actual 
metodología de 
evaluación. 

30% 

1. Indicador:  
Cumplimiento de ejecución de 
las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0≤ID≤1. 

 
2. Dimensión / Ámbito:  

Eficacia 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
 

 
 
Donde: 
Ai = 1, si se cumple con la i-
ésima etapa dentro de los plazos 
fijados y 0 si no se cumple. 
Pi = Ponderación de la i-ésima 
etapa. 
 
 
 
 
 

- Etapa 1: 
Informe con catastro de las diversas aproximaciones 
para elaborar un análisis técnico, derivado de la 
metodología vigente. 
Ponderación: 15% 
Plazo: 3 de Abril 2020. 
 
- Etapa 2: 
Informe con Instructivo preliminar para la elaboración 
del análisis técnico. 
Ponderación: 45% 
Plazo: 3 julio 2020 
 
-  Etapa 3: 
Informe con las conclusiones y definiciones 
elaboradas, sobre la base del trabajo de una mesa que 
analice el instructivo preliminar, desde la perspectiva 
de las instituciones presentadoras. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 2 octubre 2020 
 
-  Etapa 4:  
Informe con el instructivo para “Elaboración del análisis 
técnico del proceso de evaluación de proyectos”. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 11 diciembre 2020 
 
Los informes con el catastro, Instructivo preliminar, 
conclusiones y el Instructivo final serán formalizados 
mediante Memorándums del Jefe(a) de equipo al 
Jefe(a) de Planificación y Control de Gestión. 
 

30% 

    
Total Ponderado: 

 
100% 

 


