
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

INFORME FINAL 
CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 

 

SERVICIOS DEPENDIENTES Y/O RELACIONADOS 
 
 

 
 
   

 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 
Unidad Planificación y Control de Gestión 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: 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 

Ponderador 
(%) 

Indicador(es) 
Asociado(s) a la Meta Medios de Verificación Resultado al 

31/12/2018 
1. Nombre: Actualizar los 

perfiles de cargo de la 
Subsecretaría de Defensa 
y/o el levantamiento de 
nuevos perfiles en caso 
de ser necesario. 
 
Descripción: Actualizar 
los perfiles de cargo de la 
SSD y/o realizar el 
levantamiento de nuevos 
perfiles, para dar 
cumplimiento a lo 
establecido en el Plan 
Trienal de la SSD en el 
área de gestión en 
materia de Reclutamiento 
y Selección, derivado del 
Instructivo Presidencial 
sobre Buenas Prácticas 
Laborales en Desarrollo 
de Personas en el 
Estado. 

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. 
 

-Diagnóstico organizacional 
respecto de los actuales cargos y 
funciones que cumple cada 
funcionario(a) de la SSD. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Análisis de los resultados del 
diagnóstico organizacional en 
comparación con los actuales 
perfiles de cargo y funciones. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Propuesta de una nueva malla de 
cargos y perfiles de cargo 
actualizados y/o levantados, en el 
cual se incorporen las 
remuneraciones acordes al grado 
de responsabilidad y funciones por 
cada perfil de cargo. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
El diagnóstico, análisis y propuesta, 
serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo  
al Jefe(a) de Planificación y Control 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 

35% 



2. Nombre: Realizar un 
seminario de seguridad 
física y digital para el 
personal de la SSD. 
 
Descripción: Educar y 
concientizar a los 
integrantes de este 
organismo ministerial, 
respecto de la seguridad 
física y digital, 
otorgándoles las 
herramientas para la 
prevención, detección y 
reacción ante incidentes 
de seguridad. 

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. 

-Diagnóstico de la situación actual. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 6 Julio 2018. 
 
-Presentar el programa de 
actividades del Seminario y los 
temas que serán expuestos. 
Ponderación: 35% 
Plazo: 5 octubre 2018. 
 
-Informe de ejecución del 
Seminario de seguridad física y 
digital. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 diciembre 2018.  
 
El diagnóstico, programa e informe 
serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de 
equipo al Jefe(a) de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 



3. Nombre: Elaborar y 
difundir boletines 
informativos trimestrales 
de materias de Auditoría 
Interna. 
 
Descripción: Sensibilizar 
a los funcionarios de la 
Subsecretaría de Defensa 
en materias relativas a la 
probidad, trasparencia, 
obligaciones de los 
funcionarios y derechos 
funcionarios. 
 

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. 
 
 
 
 

-Boletín informativo 1er trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Boletín informativo 2do trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Boletín informativo 3er trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Boletín informativo 4to trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
Los boletines serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe(a) 
de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La difusión de los Boletines 
informativos será mediante correo 
electrónico institucional. 

30% 

    Total Ponderado: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: 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 

31/12/2018 

1. Nombre: Elaborar el 
procedimiento de 
Planificación del 
Desarrollo de 
Capacidades que le 
compete a la 
Subsecretaría de 
Defensa, en el marco 
de la Planificación 
Primaria (Política) de 
la Defensa Basada en 
Capacidades. 
 
Descripción: Definir el 
Flujo de actividades 
que permita la 
formulación de la 
Directiva de 
Planificación del 
Desarrollo de 
Capacidades como 
parte del Proceso de 
Planificación Primaria 
(Política) de la 
Defensa Basada en 
Capacidades. 

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. 
 

- 1er Informe que comprenderá el 
marco legal, objetivo, alcance, 
definiciones y abreviaturas, 
formularios o formatos aplicables y 
diagrama de bloque.   
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
- 2do Informe que comprenderá el 
diseño de los flujogramas, matriz de 
responsabilidad e indicadores de 
desempeño del proceso. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-3er Informe que comprenderá la 
evaluación de riesgo, indicadores de 
riesgo e hitos relevantes. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
Todos los informes serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe(a) de 
equipo al Jefe(a) de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
Se compromete el envío del 
Procedimiento junto a la propuesta de 
Resolución que lo formula, mediante 
documento oficio al Jefe del servicio. 
 
 
 

35% 



2. Nombre: Elaborar el 
procedimiento de 
Planificación del 
Empleo de 
Capacidades que le 
compete a la 
Subsecretaría de 
Defensa en el marco 
de la Planificación 
Política (Primaria) de 
la Defensa Basada en 
Capacidades. 
 
 
Descripción: Definir el 
Flujo de actividades 
que permita la 
formulación de la 
Directiva de 
Planificación del 
Empleo de 
Capacidades como 
parte del Proceso de 
Planificación Primaria 
(Política) de la 
Defensa Basada en 
Capacidades. 
 

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. 
 

-1er Informe que comprenderá el marco 
legal, objetivo, alcance, definiciones y 
abreviaturas, formularios o formatos 
aplicables y diagrama de bloque.   
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-2do Informe que comprenderá el 
diseño de los flujogramas, matriz de 
responsabilidad e indicadores de 
desempeño del proceso. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-3er Informe que comprenderá la 
evaluación de riesgo, indicadores de 
riesgo e hitos relevantes. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
Los informes serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe(a) de 
equipo al Jefe(a) de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
Se compromete el envío del 
Procedimiento junto a la propuesta de 
Resolución que lo formula, mediante 
documento oficio al Jefe del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nombre: Elaborar 
documentos de 
trabajo que incluyan 
propuestas y 
mecanismos para la 
implementación de los 
lineamientos sobre los 
nuevos desafíos 
globales para la 
seguridad y la 
defensa establecidos 
en el LDN 2017 
 
Descripción: 
Contribuir al 
desarrollo de los 
lineamientos sobre los 
nuevos desafíos 
globales para la 
seguridad y la 
defensa establecidos 
en el Libro de la 
Defensa Nacional 
2017 (LDN 2017). 
 

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. 
 

-Elaborar informe de la reunión 
sostenida sobre “Cambio climático 
como nuevo desafío global para la 
seguridad y la defensa”. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Elaborar informe de la reunión 
sostenida sobre “El Ciberespacio como 
nuevo desafío global para la seguridad 
y la defensa”. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Elaborar informe de la reunión 
sostenida sobre “La ciencia y la 
tecnología como nuevo desafío global 
para la seguridad y la defensa”. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018.  
 
Los informes serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe(a) de 
equipo al Jefe(a) de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
La información estará disponible en la 
intranet del servicio. 
 

 
30% 

    Total Ponderado: 100% 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: 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 
31/12/2018 

1. Nombre: Dar a conocer 
a los funcionarios de la 
Subsecretaría de 
Defensa un panorama 
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. 
 

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. 
 

Informe del panorama mundial 
correspondiente al 1º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
Informe del panorama mundial 
correspondiente al 2º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
Informe del panorama mundial 
correspondiente al 3º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
Informe del panorama mundial 
correspondiente al 4º trimestre. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018.  
 
Los informes serán formalizados 
mediante Memorándum del Jefe(a) de 
equipo al Jefe(a) de Planificación y 
Control de Gestión. 
 
Los informes serán difundidos por el 
equipo mediante 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. 
 
 
 
 

 
30% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



2. 

Nombre: Levantar, 
elaborar y formalizar el 
procedimiento de 
“Revisión y 
Actualización de la 
Agenda Internacional 
de Defensa”. 
 
Descripción: Describir 
las actividades 
necesarias para 
realizar oportuna y 
periódicamente el 
proceso de 
actualización y difusión 
de la Agenda 
Internacional de la 
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. 
 

-Diagnóstico sobre el proceso de 
actualización de la Agenda Internacional 
de Defensa. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Diseño del “Procedimiento de revisión y 
actualización de la Agenda Internacional 
de Defensa”. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Formalizar mediante Resolución Exenta 
el “Procedimiento de revisión y 
actualización de la Agenda Internacional 
de Defensa”. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
El diagnóstico, diseño y procedimiento 
serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo al 
Jefe(a) de Planificación y Control de 
Gestión. 
 
El procedimiento será difundido por el 
equipo mediante correo electrónico 
institucional a todo el personal integrante 
de la División de Relaciones 
Internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 



3. Nombre: Elaborar una 
Base de Datos donde 
se incorporen todas las 
actividades de carácter 
bilateral y multilateral 
que se llevan a efecto 
en el marco de la 
cooperación 
internacional, 
incluyendo los 
acuerdos alcanzados y 
las tareas a proyectar 
para el año siguiente. 
Descripción: Contar 
con una herramienta 
que reúna, sistematice 
y facilite el acceso de 
los integrantes de la 
Subsecretaría de 
Defensa que así lo 
requieran, a las 
materias relacionadas 
con cooperación 
internacional en el 
ámbito de la defensa. 

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. 
 

-Diagnóstico de la situación actual para la 
recopilación de antecedentes 
relacionados con la cooperación 
internacional en el ámbito de la defensa. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Diseño de la Base de datos y de las 
instrucciones de trabajo. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Entrega final de la Base de datos 
cargada con toda la información sobre 
cooperación internacional en el ámbito de 
la defensa recopilada durante el año, y 
las instrucciones de trabajo para su 
utilización. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
El diagnóstico, diseño y base de datos 
serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo al 
Jefe(a) de Planificación y Control de 
Gestión. 
 
La Base de datos estará disponible en la 
División de Relaciones Internacionales, y 
las instrucciones de trabajo para su 
utilización serán difundidas por correo 
electrónico institucional a los integrantes 
de la Subsecretaría de Defensa. 
 

 
40% 

    Total Ponderado: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: 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 
31/12/2018 

1. Nombre: Elaborar un 
Mapa de capacidades 
de producción y 
servicio de  
mantención de la 
industria de  defensa, 
que permita tanto a 
las Instituciones de la 
defensa como a las 
mismas empresas, 
conocer las 
capacidades 
existentes para su 
mejor 
aprovechamiento. 
 

Descripción: Conocer 
las capacidades de 
producción y servicio 
de  mantención de la 
industria de defensa 
para difundir esta  
información a las 
FF.AA. y empresas de 
la defensa. 

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. 
 

-Informe con la definición de “Mapa de 
capacidades de producción y servicio 
de  mantención de la industria de 
defensa”, el alcance, las empresas que 
serán consideradas y la definición de 
criterios a utilizar. Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Elaboración del “Mapa de 
capacidades de producción y servicio 
de mantención de la industria de 
defensa”. 
Ponderación: 50% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Elaboración del Informe de 
conclusiones y la difusión del mapa. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018.  
 
Los informes y el mapa serán 
formalizados mediante Memorándum 
del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
La difusión de esta meta será mediante 
documento oficio a las instituciones 
armadas y de defensa, y su publicación 
en el sitio web de la Subsecretaría de 
Defensa. 
 
 
 
 
 

 
40% 



2. Nombre: Elaborar un  
catastro actualizado de 
los Centros de 
Investigación Científica 
que permita identificar 
las áreas donde 
focalizan sus 
esfuerzos, a fin de 
correlacionarlos con las 
necesidades de la 
Defensa 
(Inversión/Sostenibilida
d) y proponer los 
cursos de acción que 
se requieran. 
 
Descripción: Identificar 
los Centros de 
Investigación Científica 
a nivel nacional por las 
áreas de desarrollo, 
que puedan ser de 
interés de la Defensa 
para lograr un grado de 
autonomía tecnológica 
en algún escenario de 
crisis de empleo de la 
fuerza. 

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. 

-Diagnóstico de la situación actual. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Catastro de los Centros de 
Investigación Científica a nivel 
Nacional, sus áreas de competencia 
relacionadas con las necesidades de 
la Defensa. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Desarrollar dos  encuentros de las 
entidades de I2D Civiles y militares, 
para determinar la factibilidad de 
desarrollar proyectos conjuntos en las 
áreas de interés de la Defensa. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Presentación de una iniciativa de 
proyecto conjunto de investigación, 
desarrollo e innovación de interés para 
la defensa. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
El diagnóstico, catastro, informes e 
iniciativa de proyecto  serán 
formalizados mediante Memorándum 
del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Nombre: Elaborar 
informes con las 
normativas 
internacionales tanto 
legislativas como de 
desarrollo, en el ámbito 
espacial de la región. 
 
Descripción: 
Consolidar la 
información en el 
ámbito espacial 
nacional y regional 
para apoyar de manera 
informada las 
recomendaciones que 
surgen de Defensa, en 
las diferentes 
instancias 
interministeriales en 
que se participa. 
 

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. 
 
 
 

-Informe sobre los tratados 
internacionales vigentes sobre temas 
espaciales, indicando a cuáles de ellos 
Chile está adscrito. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Informe sobre el desarrollo espacial 
de Sudamérica. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Informe sobre la situación institucional 
y regulatoria en el ámbito espacial de 
Sudamérica. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Informe sobre situación espacial 
histórica y vigente en Chile y la 
entrega del compendio consolidado. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
Los informes y compendio serán 
formalizados mediante Memorándum 
del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión.  
 
Los informes estarán disponibles en el 
sitio web de la SSD. 
 

30% 

    Total Ponderado: 100% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



METAS CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: 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 

31/12/2018 
1. Nombre: Elaborar y 

difundir artículos sobre 
temas particulares de la 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión en Defensa. 
 
Descripción: Dar a 
conocer temas 
específicos sobre la 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión en Defensa, 
en la División de 
Evaluación de Proyectos 
y la Subsecretaría de 
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. 
 

-Artículo Nº 1  
Conceptualización de Requerimientos de Alto 
Nivel, Operativos y Técnicos. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Artículo Nº 2 
Antecedentes sobre Gastos Militares al CEED, 
UNASUR. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Artículo Nº 3 
La evaluación económica en los proyectos de 
defensa. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 
 
-Artículo Nº 4 
Modificaciones a Resoluciones y Decretos 
Supremos aprobados de inversiones y gastos en 
capacidades militares. 
Ponderación: 25% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 
 
Los artículos serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Los artículos serán difundidos en la División 
mediante documento que acusa recibo del 
respectivo artículo. 
 

30% 

        4
ID = ∑ Ai*Pi
       i=1



2. Nombre: Difundir la 
metodología y 
actualizaciones del 
proceso de “Evaluación 
de Proyectos de 
Inversión 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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Programa de talleres de difusión de la 
metodología de evaluación de proyectos 
actualizada para las instituciones armadas. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 
 
-Efectuar talleres en una Fase 1. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 
 
-Efectuar talleres en una Fase 2. 
Ponderación: 30% 
Plazo: 5 de Octubre 2018.  
 
Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
 
Nota: Los talleres terminan en octubre debido a la 
disponibilidad de los analistas. 

40% 



3. Nombre: Elaborar 
propuestas de evaluación 
técnicas de proyectos 
complejos y difundirlos 
internamente en la 
División. 

Descripción: Contribuir a 
identificar y mejorar en el 
interior de la División 
Evaluación de Proyectos 
las evaluaciones técnicas 
cuando éstas 
correspondan a 
proyectos complejos. 

30% 

1. Indicador: 
Cumplimiento de ejecución 
de las etapas dentro de los 
plazos establecidos, donde 
0sIDs1 . 

2. Dimensión/ Ambito: 
j Eficacia 

3. Fórmula de Cálculo: 

4 

ID= I Ai*Pi 

i=1 

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

-Informe con propuesta de definición de Proyectos 
Complejos, descripción general y parámetros a 
considerar. 
Ponderación: 40% 
Plazo: 6 de Abril 2018. 

-Informe con propuesta de subdivisión de 
proyectos complejos por subsistemas, identificar 
áreas de estudios principales y mecánica básica 
de desglose. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 6 de Julio 2018. 

-Informe con propuesta de subdivisión de la 
evaluación técnica en los subsistemas principales 
para los Proyectos complejos. Considera una 
matriz de ejemplo por áreas temáticas principales. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 5 de Octubre 2018. 

-Informe con propuesta de método de aplicación 
de ponderadores en la evaluación de un proyecto 
complejo. Considera explicitar un ejemplo de 
ponderación de submatrices de análisis técnico. 
Ponderación: 20% 
Plazo: 11 de Diciembre 2018. 

Los informes serán formalizados mediante 
Memorándum del Jefe(a) de equipo al Jefe(a) de 
Planificación y Control de Gestión. 
Los informes serán difundidos en 
mediante documento que acusa 
respectivo informe. 
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