
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACION 2019 
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 
 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo I  Estratégico - Administrativo 
RESPONSABLE: Fernán Luis Lecaros Fernández 
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 2019 
(expresada 

en 
porcentaje)  

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas  

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

1 

Nombre:  
Propuesta de 
rediseño de la 
intranet institucional 
como herramienta 
comunicacional 
interna para los 
funcionarios. 
 
Descripción: 
Contribuir a optimizar 
la comunicación 
interna y el flujo 
oportuno de 
información relevante 
en la organización. 

100% 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1: (40%) 
Informe con diagnóstico y 
levantamiento de necesidades 
para propuesta de rediseño de 
intranet institucional.                      

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2: (25%)  
Informe de avance de la 
propuesta de rediseño de 
intranet institucional.                  

04/10/2019 

Etapa 3: (35%)                   
Propuesta final de rediseño de 
Intranet Institucional 

13/12/2019 

General: 
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. 
 
 
 
 
 
 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo I  Estratégico - Administrativo 
RESPONSABLE: Fernán Luis Lecaros Fernández 
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación Indicador(es) 
y ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

2 

Nombre:  
Realizar al 
personal de la 
Subsecretaría de 
Defensa un 
Seminario de las 
principales 
normas jurídicas 
vigentes para la 
administración 
pública y 
aplicables al 
Servicio. 
 
 
Descripción:  
Dar a conocer a 
los integrantes de 
la Subsecretaría 
de Defensa, las 
principales 
normas jurídicas 
vigentes para la 
administración 
pública y 
aplicables al 
Servicio. 

100% 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:              (40%) 
 Informe con la temática y contenidos 
que se abordarán en el seminario, 
programa de actividades y su respectiva 
fundamentación.                    

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:              (30%)                     
Realización de 1° Seminario de las 
principales normas jurídicas vigentes 
para la administración pública y 
aplicables al Servicio, a los funcionarios 
de la Subsecretaría de Defensa. 

04/10/2019 

Etapa 3:              (30%)                   
Realización de 2° Seminario de las 
principales normas jurídicas vigentes 
para la administración pública y 
aplicables al Servicio, a los funcionarios 
de la Subsecretaría de Defensa. 

13/12/2019 

 
General: 
El informe con el programa, y la ejecución de ambos 
seminarios serán formalizados mediante Memorándum 
del Jefe de equipo a la Jefa de Planificación y Control de 
Gestión. 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo I  Estratégico - Administrativo 
RESPONSABLE: Fernán Luis Lecaros Fernández   
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la medición 

3 

Nombre:  
Elaborar y difundir 
boletines informativos 
en materias de 
Auditoría Interna, 
previa aplicación de 
una herramienta de 
interacción (encuesta) 
que permita estar en 
contacto con los 
funcionarios. 
 
Descripción:   
Contribuir a fomentar 
en los funcionarios de 
la Subsecretaría de 
Defensa conocimiento 
en materias 
relacionadas con 
Auditoría Interna y que 
agreguen valor a su 
trabajo.  
 

100% 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                 (40%) 
Aplicación de encuesta a los 
funcionarios sobre las 
temáticas de Auditoría 
Interna que agregan valor al 
trabajo de los funcionarios y 
envío del Boletín informativo 
1er trimestre. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                 (20%) 
Boletín informativo 2do 
trimestre. 05/07/2019 

Etapa 3:                 (20%) 
Boletín informativo 3er 
trimestre. 04/10/2019 

Etapa 4:                 (20%) 
Boletín informativo 4to 
trimestre. 

 
13/12/2019 

 
 

General:  
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 será 
mediante correo electrónico institucional. 

 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo II  División Planes y Políticas 
RESPONSABLE: Abel Germán Weber Álvarez  
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación por 

etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

1 

Nombre:  
Elaborar informes 
con propuestas 
de mejoras a los 
procesos de 
formulación de 
las Directivas de 
Empleo de la 
Fuerza y de 
Planificación del 
Desarrollo de 
Capacidades, 
como parte del 
Proceso de 
Planificación 
Primaria (Política) 
de la Defensa 
Nacional. 
 
 
Descripción:  
Contribuir a 
mejorar los 
procesos de 
Planificación de la 
Defensa. 
 
 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                  (25%) 
Informe que comprenderá las 
propuestas de mejoras del flujo de 
actividades del procedimiento de 
Planificación del Empleo de la Fuerza, 
obtenidos por medio de un 
modelamiento. 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                 (25%) 
Informe que comprenderá las 
propuestas de mejoras del flujo de 
actividades del procedimiento de 
Planificación del Desarrollo de 
capacidades, obtenidos por medio de 
un modelamiento. 

05/07/2019 

Etapa 3:                  (25%) 
Informe que comprenderá las 
propuestas de mejoras de los 
subprocesos de formulación de la 
Directiva de Empleo de la Fuerza, 
obtenidos por medio de una simulación. 

04/10/2019 

Etapa 4:                  (25%) 
Informe que comprenderá las 
propuestas de mejoras de los 
subprocesos de formulación de la 
Directiva de Desarrollo de Capacidades, 
obtenidos por medio de una simulación. 

11/12/2019 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los informes con propuestas de mejoras serán enviados 
mediante oficio del Jefe de la División Planes y Políticas 
al Subsecretario de Defensa. 
 

 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo II  División Planes y Políticas 
RESPONSABLE: Abel Germán Weber Álvarez 
  
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

2 

Nombre: 
Elaborar documentos de 
trabajo que permitan 
describir los factores 
fronterizos que afectan 
la seguridad y defensa 
en el norte grande de 
Chile. 
 
Descripción: 
Contribuir a la 
identificación de factores 
que afectan la seguridad 
y defensa en la frontera 
norte de Chile. 
 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa1:                   (35%) 
Documento de trabajo “Los 
efectos del crimen 
transfronterizo en la seguridad 
y defensa de la frontera del 
norte grande de Chile”. 
 

05/07/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                 (35%) 
Documento de trabajo “Los 
efectos del crimen organizado 
en la seguridad y defensa en 
la frontera con Bolivia”. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:                  (30%) 
Documento de trabajo “Los 
efectos de los conflictos 
hídricos por los cursos de agua 
internacionales, en la línea 
fronteriza con Bolivia, en la 
seguridad y defensa de Chile”. 
 

13/12/2019 

 
General:  
Los documentos de trabajo serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe de equipo a la 
Jefa de Planificación y Control de Gestión. 
 
Los documentos de trabajo serán enviados 
mediante oficio del Jefe de la División Planes y 
Políticas al Subsecretario de Defensa, además se 
encontrarán disponibles en la División de Planes 
y Políticas para consulta y conocimiento de los 
funcionarios de la SSD que lo soliciten. 
 
 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo II  División Planes y Políticas 
RESPONSABLE: Abel Germán Weber Álvarez 
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación por 

etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

3 

Nombre:  
Elaborar 
propuesta 
metodológica 
para las etapas 
de elaboración, 
seguimiento y 
revisión de la 
Política de 
Defensa 
Nacional.   
 
Descripción:  
Contribuir a la 
definición de un 
proceso de 
elaboración, 
seguimiento y 
revisión de la 
Política de 
Defensa 
Nacional. 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                  (30%) 
Propuesta metodológica para la 
etapa de elaboración de una política 
de defensa, amparado en 
fundamentos académicos y 
prácticos.   

05/07/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                  (40%) 
Propuesta metodológica para la 
etapa de seguimiento de una política 
de defensa, amparado en 
fundamentos académicos y 
prácticos.   
 

04/10/2019 

Etapa 3:                  (30%) 
Propuesta metodológica para la 
etapa de revisión de una política de 
defensa, amparado en fundamentos 
académicos y prácticos. 
 

13/12/2019 

 
General:  
Las propuestas serán formalizadas mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Las propuestas metodológicas serán enviadas 
mediante oficio del Jefe de la División Planes y 
Políticas al Subsecretario de Defensa. 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo III  División Relaciones Internacionales 
RESPONSABLE: George Brown Mc Lean 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderado
r 

(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicida
d de la 

medición 

1 

Nombre: Dar a 
conocer trimestralmente 
a los funcionarios de la 
Subsecretaría de 
Defensa un Boletín 
Informativo Mundial 
actualizado de los 
principales sucesos 
ocurridos en el mundo 
en materias de 
seguridad y defensa. 

Descripción: Estar en 
conocimiento de los 
temas de mayor 
importancia en el ámbito 
internacional de la 
seguridad y defensa. 100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                   (25%) 
Boletín Informativo mundial 
correspondiente al 1º 
trimestre. 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                   (25%) 
Boletín Informativo mundial 
correspondiente al 2º 
trimestre. 
 

05/07/2019 

Etapa 3:                   (25%) 
Boletín Informativo mundial 
correspondiente al 3º 
trimestre. 
 

04/10/2019 

Etapa 4:                   (25%) 
Boletín Informativo mundial 
correspondiente al 4º 
trimestre. 

 
13/12/2019 

 

General:  
 
Los boletines serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los boletines serán difundidos por el equipo, 
remitiendo mediante oficio o memorándum, un 
ejemplar impreso a todos los Jefes de División 
y Unidades de la SSD, y por correo electrónico 
institucional a todo el resto de los funcionarios. 
 
 
 
 
 

 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo III  División Relaciones Internacionales 
RESPONSABLE: George Brown Mc Lean 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

2 

Nombre: Elaboración 
de informes para el 
Subsecretario de 
Defensa, Jefe División 
Relaciones 
Internacionales y Jefe 
Departamento 
Cooperación Acuerdos y 
Tratados Internacionales 
de la Subsecretaría de 
Defensa con los 
contenidos del quehacer 
antártico de los 
operadores de defensa y 
del EMCO. 

Descripción: Contribuir 
a mejorar la planificación 
atingente a temas 
antárticos, dando a 
conocer la Gestión 
Antártica de Defensa, 
generando transparencia 
y visibilidad del gasto en 
el sector defensa en 
materias antárticas.   

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                 (40%) 
Informe que contiene la 
definición de roles y sus 
actividades subsidiarías. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                 (30%) 
Informe con la proyección 
financiera en base a las 
roles y actividades de los 
Operadores Antárticos de 
Defensa. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:                 (30%) 
Informe del resultado del 
ejercicio relacionando lo 
planificado y su relación con 
la asignación de 
presupuesto. 
 

13/12/2019 
 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los informes serán difundidos por el equipo 
mediante un oficio del Jefe Div. RR.II., 
remitiendo un ejemplar impreso al 
Subsecretario de Defensa, a los Jefes de 
División y a los operadores antárticos de 
Defensa (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y el 
EMCO). 
 
 

 
 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo III  División Relaciones Internacionales 
RESPONSABLE: George Brown Mc Lean 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

3 

Nombre: Elaborar y 
difundir un Manual de 
Instrucciones, para 
ejecutar correctamente 
el Apoyo Logístico y 
Protocolar de las 
reuniones bilaterales de 
la Subsecretaría de 
Defensa 

Descripción: Apoyar la 
correcta realización de 
las Reuniones Bilaterales 
que se realizan en la 
Subsecretaría de 
Defensa, conforme a 
Protocolo. 100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                 (40%) 
Informe detallando la 
Presentación del contenido del 
Manual, formato de 
presentación, diagnóstico del 
proyecto. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                 (40%) 
Manual de Instrucciones para 
las actividades de Apoyo 
Logístico y Protocolar, validado 
por el Jefe del departamento 
de Gestión Internacional y el 
Jefe de la División de 
Relaciones Internacionales. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:                 (20%) 
Elaboración e implementación 
de Plan de Difusión del Manual 
de Instrucciones para las 
actividades de Apoyo Logístico 
y Protocolar, a través de oficio 
y presentaciones grupales para 
cada División de la SSD. 
 

13/12/2019 
 

 
General:  
Los informes, serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
 
 
 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo IV División Desarrollo Tecnológico e Industria de Defensa 
RESPONSABLE: Óscar Eduardo Bustos Carrasco 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación Indicador(es) y 
ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

1 

Nombre: Realizar 
actividades de 
difusión, 
acercamiento e 
integración del 
sector defensa con 
la comunidad civil 
involucrada, 
orientando los 
esfuerzos a 
fortalecer las 
oportunidades de 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
tecnológica de 
interés conjunto. 
 
Descripción: 
Contribuir a 
promover las 
condiciones para 
fomentar proyectos 
de  investigación, 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica, nacional 
o internacional para 
la Defensa, en forma 
conjunta o 
contributiva, 
mediante actividades 
de integración con el 
entorno civil. 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                  (30%) 
Informe de la situación actual de interacción de 
la defensa con el entorno civil, relacionada al 
fomento del desarrollo tecnológico; y 
elaboración de un plan de trabajo que potencie 
y/o impulse esta relación bilateral, con la 
intervención de los representantes de ciencia y 
tecnología de las Instituciones y empresas de la 
defensa. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                  (30%) 
Informe con los centros de investigación 
tecnológica seleccionados, y los acuerdos 
suscritos, para trabajar en forma integrada con 
el sector defensa (instituciones y/o empresas), 
en el desarrollo de proyectos de investigación 
y/o innovación tecnológica, para dar solución a 
requerimientos de interés conjunto. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:                  (40%) 
Informe con la estructura de funcionamiento, 
entre la defensa y los centros de investigación e 
innovación tecnológica, para el desarrollo 
conjunto de proyectos, el cual será difundido 
por oficio a las instituciones y empresas del 
sector defensa (FAMAE, ASMAR, ENAER), como 
también a los centros de investigación 
considerados, en el marco de los acuerdos 
suscritos. 
 

13/12/2019 
 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante Memorándum del 
Jefe de equipo a la Jefa de Planificación y Control de Gestión. 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo IV División Desarrollo Tecnológico e Industria de Defensa 
RESPONSABLE: Óscar Eduardo Bustos Carrasco 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación 

por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

2 

Nombre: Elaborar una 
“Guía de adaptación 
del código de buenas 
prácticas del Sistema 
de empresas Públicas 
(SEP), para las 
empresas públicas de 
defensa” con las 
mejores prácticas del 
Código del Sistema de 
Empresas Públicas. 
 

Descripción: 
Contribuir a la 
adaptación de las 
mejores prácticas que 
contiene el Código del 
Sistema de Empresas 
Públicas, y que pueden 
ser implementadas en 
las Empresas Públicas 
de Defensa. 

100% 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 
iésima etapa. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:               (30%) 
Informe con los fundamentos que 
hacen necesario, el adoptar las 
mejores prácticas contenidas en el 
código de buenas prácticas del 
sistema de Empresas públicas 
(SEP), en las Empresas Públicas 
de Defensa. 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:               (40%) 
Informe con el análisis de las 17 
normas del código SEP, (código 
Sistemas Públicos 2017), para 
determinar su nivel de 
adaptabilidad, de acuerdo a lo 
establecido por las leyes orgánicas 
de cada una de las empresas 
(ASMAR-ENAER –FAMAE). 

04/10/2019 

Etapa 3:               (30%) 
Informe final con la “Guía de 
adaptación del código de buenas 
prácticas del Sistema de empresas 
Públicas (SEP), para las empresas 
públicas de defensa”. 

13/12/2019 
 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La “Guía de adaptación del código de buenas 
prácticas del Sistema de empresas Públicas (SEP), 
para las empresas públicas de defensa” será 
remitida mediante oficio a las Empresas Públicas 
de defensa. 
 
 

 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo IV División Desarrollo Tecnológico e Industria de Defensa 
RESPONSABLE: Óscar Eduardo Bustos Carrasco 
  

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderado
r 

(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación por 

etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

3 

Nombre: Elaborar 
informes de trabajo 
con antecedentes 
relevante sobre los 
riesgos y amenazas en 
el ciberespacio, 
establecidos en la 
Política Nacional de 
Ciberseguridad 2017-
2022 

Descripción: Aportar a 
la toma de decisiones 
del Secretario Ejecutivo 
del Comité 
Interministerial sobre 
Ciberseguridad, 
mediante el análisis del 
panorama de riesgos y 
amenazas en el 
ciberespacio, 
establecido en la Política 
Nacional de 
Ciberseguridad 2017-
2022. 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:               (30%) 
Elaborar informe “¿Se requiere una 
Política General de Infraestructuras 
Críticas o solamente una Ley que las 
regule?”. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:               (40%) 
Elaborar informe “¿Se puede dar la 
disuasión en el ciberespacio?”. 
 
 

04/10/2019 

Etapa 3:               (30%) 
Elaborar informe “¿Existen 
situaciones en el ciberespacio que 
obliguen a aplicar las reglas de 
Excepción Constitucional?” 
 

13/12/2019 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Cada Informe será remitido mediante documento 
oficio al Secretario Ejecutivo del Comité 
Interministerial sobre Ciberseguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo V División Evaluación de Proyectos 
RESPONSABLE: Manuel Alejandro Quiñones Sigala  

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación 

por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

1 

Nombre: 
Elaborar un 
instructivo 
interno que 
identifique los 
tipos de 
modificaciones a 
las inversiones y 
gastos aprobados 
y las gestiones 
que 
corresponden a 
cada uno. 

Descripción: 
Sistematizar el 
procedimiento de 
modificación de 
las inversiones y 
gastos aprobados, 
para uniformar el 
trabajo dentro de 
la División de 
Evaluación de 
Proyectos. 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:               (40%) 
Informe con la identificación de 
los distintos tipos de 
modificaciones a las inversiones 
y gastos aprobados. 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:               (30%) 
Informe de avance del 
instructivo para cada tipo de 
modificación, incluyendo la 
identificación de los 
responsables de cada nivel 
decisional. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:               (30%) 
Propuesta final de instructivo 
interno de la División de 
Evaluación de Proyectos para 
gestionar cada tipo de 
modificación de inversión y 
gasto autorizado. 
 

13/12/2019 

 
General:  
Los informes y propuesta serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe de equipo a la 
Jefa de Planificación y Control de Gestión. 
 
Los informes y la propuesta final del instructivo 
se difundirán internamente en la División de 
Evaluación de Proyecto. 
 
 
 

 
 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 

SERVICIO: Subsecretaría de Defensa  
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo V División Evaluación de Proyectos 
RESPONSABLE: Manuel Alejandro Quiñones Sigala 

 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y 

ponderación por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

2 

Nombre:  
Realizar talleres sobre la 
metodología y 
actualizaciones del 
proceso de Evaluación 
de Estudios y Proyectos 
de Inversión (EPIs) en 
Defensa en su etapa de 
Preinversión en las 
Instituciones. 
 
 
Descripción:  
Contribuir al proceso de 
formulación de 
Proyectos de Inversión 
de las Instituciones, 
difundiendo el modelo 
de evaluación ministerial 
y las actualizaciones de 
la normativa 
desarrollada en los años 
recientes. 

 

100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                  (40%) 
Programa de talleres de 
difusión del DS 134 y las 
metodologías 
complementarias para las 
instituciones armadas. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                  (30%) 
Informe de la ejecución de 
los talleres en una Fase 1, 
en Concepción y Arica. 
 

05/07/2019 

Etapa 3:               (30%) 
Informe de la ejecución de 
los talleres en una Fase 2, 
en Puerto Montt y 
Santiago. 
 

04/10/2019 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los talleres se realizarán hasta fines de 
septiembre, en consideración a la 
disponibilidad de los analistas. 
 
- Se eligieron las ciudades de Puerto Montt, 
concepción y Arica, debido a que no han sido 
cubiertas en capacitaciones anteriores, en el 
nivel Jefes de proyectos, y Santiago por su alta 
demanda. 
 

 
 



DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
SERVICIO: Subsecretaría de Defensa 
EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Equipo V División Evaluación de Proyectos 
RESPONSABLE: Manuel Alejandro Quiñones Sigala 
 

Nº 
Meta 

Descripción 
de la Meta 

Meta 
(expresada 

en 
porcentaje) 

 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta 

Plazo de 
Aplicación 

Medios de Verificación 
Indicador(es) y ponderación 

por etapas 

Plazos por 
etapas   

Periodicidad 
de la 

medición 

3 

Nombre:  
Elaborar un instructivo 
con propuestas de 
evaluación técnica de 
proyectos complejos para 
ser difundido en las 
instituciones. 

Descripción:  Contribuir 
en las instituciones 
generadoras de 
proyectos a identificar la 
presentación de las 
evaluaciones técnicas, 
cuando éstas 
correspondan a 
proyectos complejos. 100% 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. 
 

01/01/2019 
A 

31/12/2019 

Etapa 1:                        (40%) 
Informe con la propuesta interna, 
que defina los elementos básicos 
de un instructivo para la 
evaluación técnica de proyectos 
complejos. 
 

05/04/2019 

Trimestral 

Etapa 2:                        (30%) 
Informe de avance del instructivo 
que norme la elaboración de 
matrices de la evaluación técnica, 
basado en un modelo elegido, 
para las instituciones 
presentadoras. 
 

04/10/2019 

Etapa 3:                        (30%) 
Difusión del instructivo de 
Evaluación Técnica de Proyectos 
Complejos a las instituciones 
generadoras de proyectos, por 
medio de un oficio del 
Subsecretario de Defensa. La 
difusión contempla, además, la 
realización de un taller por parte 
de la División de Evaluación de 
Proyectos. 
 

13/12/2019 

 
General:  
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe de equipo a la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión. 

 
 



 
I. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 
 

A.  En aquellas Metas de Gestión, cuya Fórmula de Cálculo sea:       
                              
 
 

 
 
 
 

 
Donde:  
El resultado se obtiene de la sumatoria de los ponderadores de cada una de las etapas, si se cumple con cada etapa en los plazos establecidos. 
Se pierde todo el valor del ponderador de la meta, si no se cumple con cada etapa en los plazos establecidos. 

 
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. 
n = número de etapas. 
 
El cálculo para determinar el cumplimiento de la meta considerará la aplicación de la referida fórmula a cada una de las etapas de la meta, considerando su 
ponderador asociado. 

 
B. A cada área de la organización se le asignan diferentes metas de gestión, a ser cumplidas durante el año. 

 
C. En la tabla que se muestra a continuación, se señalan los diferentes Equipos de Trabajo que la SSD ha implementado para dar cumplimiento al presente Convenio de 

Desempeño colectivo, con la respectiva ponderación de cada meta de gestión asignada a estos Equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. EQUIPOS DE TRABAJO, NÚMERO DE PERSONAS, DE METAS DE GESTIÓN Y PONDERACIONES    
 

 
RESUMEN TÉCNICO CDC- 2019* 

 

Equipo de Trabajo Número de personas por 
Equipo de Trabajo 

N° de metas de gestión 
comprometidas por Equipo de 

Trabajo para año 2019 

Ponderación por meta de 
gestión 

 Equipo 1: Estratégico – Administrativo 31 3 
Meta 1: 35% 
Meta 2: 35% 
Meta 3: 30% 

Equipo 2:  División Planes y Políticas  9 3 
Meta 1: 35% 
Meta 2: 35% 
Meta 3: 30% 

Equipo 3: División Relaciones Internacionales 16 3 
Meta 1: 35% 
Meta 2: 35% 
Meta 3: 30% 

Equipo 4: División Desarrollo Tecnológico  7 3 
Meta 1: 30% 
Meta 2: 40% 
Meta 3: 30% 

Equipo 5: División Evaluación de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12 3 
Meta 1: 30% 
Meta 2: 40% 
Meta 3: 30% 

Total funcionarios incluidos en CDC:   
75 

 
15 

 

 
Total personas de la institución: 
 

 87** 
  

 
            * Las cifras muestran el número de funcionarios al 06.DIC.2018, fecha de firma y suscripción del CDC-2019 

**Incluye el total de funcionarios de planta (incluido el Jefe de Servicio), a Contrata, y Honorarios al 06.DIC.2018, fecha de firma y suscripción del CDC-2019.  
  No incluye personal uniformado en servicio activo.  


	Descripción: Estar en conocimiento de los temas de mayor importancia en el ámbito internacional de la seguridad y defensa.
	Descripción: Contribuir a mejorar la planificación atingente a temas antárticos, dando a conocer la Gestión Antártica de Defensa, generando transparencia y visibilidad del gasto en el sector defensa en materias antárticas.  
	Descripción: Apoyar la correcta realización de las Reuniones Bilaterales que se realizan en la Subsecretaría de Defensa, conforme a Protocolo.
	Descripción: Contribuir a la adaptación de las mejores prácticas que contiene el Código del Sistema de Empresas Públicas, y que pueden ser implementadas en las Empresas Públicas de Defensa.
	Descripción: Aportar a la toma de decisiones del Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, mediante el análisis del panorama de riesgos y amenazas en el ciberespacio, establecido en la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022.
	Descripción: Sistematizar el procedimiento de modificación de las inversiones y gastos aprobados, para uniformar el trabajo dentro de la División de Evaluación de Proyectos.
	Descripción:  Contribuir en las instituciones generadoras de proyectos a identificar la presentación de las evaluaciones técnicas, cuando éstas correspondan a proyectos complejos.

