
 Formulación Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas   

 

Mediante Resolución Exenta N°7887 de fecha 07 de diciembre de 2017, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, formuló los compromisos del 

Convenio de Desempeño Colectivo año 2018, Convenio suscrito entre el Ministro de Defensa Nacional Sr. José Antonio Gómez Urrutia y la 

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas Sra. Paulina Vodanovic Rojas. 

 
Equipos de Trabajo 

 

Identificación Equipo Trabajo CDC 
2018 

Cantidad 

Personas Componen 
el Equipo año 2018 

N° Metas 

Comprometidas 

2018 por Equipo 

Áreas Asesoras 
38 3 

División de Asuntos Institucionales 
63 3 

División Administrativa 
124 3 

División Jurídica 
33 3 

División de Presupuesto y Finanzas 
39 3 

División de Auditoría 
18 3 

Total Personas de la Institución 315 
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Nombre del Equipo: Áreas Asesoras. 

 

 
N° 

 
Indicador 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Elaborar el  

procedimiento de 

formulación del 

Convenio de Desempeño 

Colectivo, en la SSFFAA., 

como herramienta 

necesaria, para asegurar 

de manera razonable la 

consecución de los 

objetivos de 

cumplimiento en la 

Unidad de Planificación 

y Control de Gestión. 

(Número de etapas 

realizadas, dentro 

del plazo establecido 

/Número de 

etapas comprometidas 

dentro del plazo 

establecido) *100 

Primera etapa: Elaborar la primera  
parte del procedimiento: Objetivo, 
alcance, referencias, definiciones y 
responsables del procedimiento. 
 
Segunda etapa: Elaborar la segunda 
parte  del procedimiento: 
Metodología de proceso, registros y 
anexos. 
 
Tercera etapa: Distribuir  por e-mail a 
los funcionarios de la SSFFAA, el 
procedimiento de formulación  del 
Convenio de Desempeño Colectivo. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 

 
 
 
2 

Elaborar el 

procedimiento de 

formulación del 

Programa de 

Mejoramiento de la 

Gestión (PMG) en la 

SSFFAA.,  como 

herramienta necesaria, 

para asegurar de 

manera razonable la 

consecución de los 

objetivos de 

cumplimiento en la 

Unidad de Planificación 

y Control de Gestión. 

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas 
comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

Primera etapa: Primera parte del 
procedimiento: Objetivo, alcance, 
referencias, definiciones y 
responsables del procedimiento.  
 
Segunda etapa: Segunda parte  del 
procedimiento: Metodología de 
proceso, registros y anexos. 
 
Tercera etapa: Distribución por e-mail 
a los funcionarios de la SSFFAA, del 
procedimiento de formulación  del 
Programa de Mejoramiento de la 
Gestión. 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100% 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 

 

No aplica 

 

 
3 

Elaborar un manual de 

procedimiento sobre el 

proceso de Gestión de 

Riesgos en la SSFFAA.,  

como herramienta 

 
(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

Primera etapa: Recopilar la 
información necesaria para  la 
elaboración del Manual de 
Procedimiento sobre el Proceso de 
Gestión de Riesgos (normas, 

Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 
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necesaria, para asegurar 

de manera razonable la 

consecución de los 

objetivos de 

cumplimiento en la 

Unidad de Planificación 

y Control de Gestión. 

 etapas 
comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

documentos técnicos, resoluciones, 
oficios  de Materia del Proceso de 
Gestión de Riesgos) 
 
Segunda etapa: Preparar, redactar y 
Confeccionar  el Manual de 
Procedimiento del Proceso de Gestión 
de Riesgos  
1.- Establecimiento del Contexto. 
2.- Identificación del Riesgo. 
3.- Análisis del Riesgo. 
4.- Valoración del Riesgo.  
5.- Tratamiento de Riesgos. 
6.- Monitoreo y Revisión. 
7.- Comunicación y Consultas. 
 
Tercera etapa:  Publicar en página 
intranet SSFFAA el Manual de 
Procedimiento del Proceso de Gestión 
de Riesgos. 
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Nombre del Equipo: División Asuntos Institucionales. 

 

 
N° 

 
Meta 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Elaborar un 

procedimiento de  

ingreso de expedientes 

previsionales y egreso 

de copias autorizadas 

que conceden pensión 

de retiro o montepío 

requeridos por usuarios 

internos y externos a la 

organización, el que se 

comunicará a los Jefes 

de División de la 

Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas. 

(Número de etapas 

 realizadas, dentro  

del plazo establecido 

/Número de 

 etapas comprometidas  

dentro del plazo 

establecido) *100 

1° Etapa: Elaborar borrador de 
Procedimiento para la tramitación de 
ingreso de expedientes previsionales 
y egreso de copias autorizadas que 
conceden pensión de retiro o 
montepío. 
  
2° Etapa: Aprobar Procedimiento para 
la  tramitación de ingreso de 
expedientes previsionales y egreso de 
copias autorizadas que conceden 
pensión de retiro o montepío. 
 
3° Etapa: Comunicar procedimiento a 
las Divisiones de la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, por medio de 
oficio del Jefe de la División de 
Asuntos Institucionales. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 

 
 
 
2 

Elaborar un 

procedimiento de  

ingreso de actos 

administrativos para 

custodia del Archivo 

Institucional y de  egreso 

de actos administrativos 

requeridos por usuarios 

internos y externos a la 

organización, el que se 

comunicará a los Jefes 

de División de la 

Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas. 

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas 
comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

1° Etapa: Elaborar borrador de 
Procedimiento para la tramitación de 
ingreso de actos administrativos y 
egresos de copias autorizadas en el 
Archivo Institucional. 
  
2° Etapa: Aprobar Procedimiento para 
la tramitación de ingreso de actos 
administrativos y egresos de copias 
autorizadas en el Archivo 
Institucional, por parte de la 
Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas. 
 
3° Etapa: Comunicar procedimiento a 
las Divisiones de la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, por medio de 
oficio del Jefe de la División de 
Asuntos Institucionales. 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100% 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 

 

No aplica 
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3 

Confeccionar un 
procedimiento que dicte 

directrices de 
organización y ejecución 
de eventos internos que 
sean de responsabilidad 

del Departamento de 
Políticas Institucionales. 

 
(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas 
comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

1° Etapa: Elaborar borrador del 
procedimiento que dicte directrices 
en la organización y ejecución de 
eventos internos que sean de 
responsabilidad del Departamento de 
Políticas Institucionales. 
  
2° Etapa: Aprobar el procedimiento 
que dicte directrices en la 
organización y ejecución de eventos 
internos que sean de responsabilidad 
del Departamento de Políticas 
Institucionales. 
 
3° Etapa: Comunicar el procedimiento 
a las Divisiones de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas, por medio 
de oficio del  Jefe de División de 
Asuntos Institucionales. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 

 
  



6 

Formulación Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas   

 

Nombre del Equipo: División Administrativa. 

 

 
N° 

 
Meta 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Definir la estructura 

orgánica de 

funcionamiento de los 

Departamentos que 

componen la División 

Administrativa, así como 

también, levantar los 

perfiles de cargos del 

personal que en ella se 

desempeña. 

(Número de etapas 

 realizadas, dentro  

del plazo establecido 

/Número de 

 etapas comprometidas  

dentro del plazo 

establecido) *100 

Primera etapa:  Efectuar un 
levantamiento del actual 
funcionamiento de los 
Departamentos de Atención 
Ciudadana, Servicios Generales, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y Servicio de 
Bienestar, con el objeto de 
determinar las funciones que se 
ejercen y la dotación de personal 
existente,  conceptualizada por 
estamento y grado. 
 
Segunda etapa: Elaborar y presentar 
el organigrama preliminar de la 
estructura interna de los 
Departamentos de Atención 
Ciudadana, Servicios Generales, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y Servicio de 
Bienestar, identificando sus 
principales funciones 
 
Tercera etapa: Elaborar y presentar 
los perfiles de cargos preliminares del 
personal de los Departamentos de 
Atención Ciudadana, Servicios 
Generales, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y 
Servicio de Bienestar, de acuerdo a lo 
identificado en el organigrama 
preliminar de estructura interna.  
 
Cuarta etapa: Elaborar y presentar la 
propuesta definitiva de la estructura 
interna y perfiles de cargos de los 
Departamentos de Atención 
Ciudadana, Servicios Generales, 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
No aplica 
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Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y Servicio de 
Bienestar. 

 
 
 
2 

Elaborar un manual de 

procedimiento 

administrativo que fije 

directrices respecto al 

“Proceso de adquisición, 

clasificación, asignación 

y proposición de baja del 

equipamiento 

computacional de la 

Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas”. 

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

1° Etapa: Determinar el alcance, 
objetivos y marco normativo del 
manual de procedimiento 
administrativo sobre “Proceso de 
adquisición, clasificación, asignación y 
proposición de baja del equipamiento 
computacional de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas”. 
 
2° Etapa: Elaborar y presentar de 
manera preliminar, el manual de 
procedimiento administrativo 
respecto del “Proceso de adquisición, 
clasificación, asignación y proposición 
de baja del equipamiento 
computacional de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas”. 
 
3° Etapa: Elaborar la propuesta 
definitiva del manual de 
procedimiento administrativo 
respecto del “Proceso de adquisición, 
clasificación, asignación y proposición 
de baja del equipamiento 
computacional de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas”. 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100% 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 

 

No aplica 

 

 
3 

Elaborar y ejecutar seis 
actividades (charlas y 

operativos) y, diseñar y 
difundir dos boletines 
informativos mediante 

correo electrónico 
Institucional, con el 

propósito de proporcionar 
información de interés a 

los funcionarios y 
funcionarias de la 

Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, en 

materias de Previsión y 
Salud, específicamente 

respecto de las siguientes 
materias:  

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

1° Etapa: Elaborar, difundir y ejecutar 
tres actividades (charlas y operativos) 
y,  un boletín informativo mediante 
correo electrónico, en materias de 
Previsión y Salud. 
 
2°  Etapa  
Elaborar, difundir y   ejecutar tres 
actividades (charlas y operativos) y,  
un boletín informativo mediante 
correo electrónico, en materias de 
Previsión y Salud. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
No aplica 
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1.- Salud: 
Charla optimización del 
uso del Seguro 
Complementario de 
Salud- Bienestar. (Marzo 
2018) 
2.- Salud:  
Charla Manejo Nutricional 
para la prevención y 
control de Enfermedades 
Crónicas No 
Transmisibles. (Abril 
2018) 
3.- Salud: 
Operativo medico de 
Inmunización. (Mayo 
2018) 
4.- Previsión social:  
Boletín Informativo: Bono 
por Hijo: descripción 
(marco legal), quienes 
tienen derecho al 
beneficio, monto 
asociado y trámites para 
solicitar el beneficio de 
Bono por Hijo. (Junio 
2018) 
5.- Previsión Social:  
Boletín Informativo: 
Sistema y modalidad de 
pensiones del personal 
afecto al DL N° 3.500, 
AFP. (Julio 2018) 
6.- Salud:  
Operativo medico sobre 
EMPAS Laboral, 
relacionado a la detección 
oportuna de 
enfermedades de alto 
riesgo.(Agosto 2018) 
7.- Salud:  
Operativo oftalmológico 
(salud visual) (Octubre 
2018) 
8.- Salud: 
Charla educativa para la 
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prevención del cáncer de 
mamas y próstata. 
(Noviembre 2018) 

 
  



10 

Formulación Convenio Desempeño Colectivo año 2018 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas   

 

Nombre del Equipo: División Jurídica. 

 

 
N° 

 
Meta 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Realizar y enviar  

Informes Estadísticos 

Mensuales (12) a la 

Subsecretaria para las 

FFAA, referido a la 

gestión de solicitudes de 

acceso a la información 

pública. 

  (Informes Estadísticos 

Mensuales Realizados y 

enviados en el año t 

dentro del plazo 

establecido 

 / Informes Estadísticos 

Mensuales 

Comprometidos en el 

año t dentro del plazo 

establecido)*100 

Primera etapa: Realizar y enviar seis 
(6) Informes Estadísticos Mensuales a 
la Subsecretaria para las FFAA. 
 
Segunda etapa: Realizar y enviar seis 
(6) Informes Estadísticos Mensuales a 
la Subsecretaria para las FFAA. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
12 

 

 
12 

 

 
No aplica 

 
 
 
2 

Tramitar 38 solicitudes 

de Concesiones 

Acuícolas,  ingresadas en 

los años 2015 y 2016, 

que se encuentran 

pendientes en su 

tramitación. 

(Sumatoria de 
cantidades de 
solicitudes de 

Concesiones Acuícolas 
tramitadas en el año t.) 

x 1 

Primera etapa: Realizar y enviar un (1) 
Resumen Ejecutivo con el estado de la 
Tramitación de los Expedientes de 
Concesiones Acuícolas, a la 
Subsecretaria para las FFAA. 
 
Segunda etapa:  Realizar y enviar un 
(1) Informe de Avance en la 
Tramitación de los Expedientes de 
Concesiones Acuícolas, a la 
Subsecretaria para las FFAA. 

 
 
 
Cantidad de 
expedientes 

 
 
 

38 

No Aplica No Aplica 

Se entenderá por 

expediente 

tramitado aquel que 

sea despachado a la 

Subsecretaría para 

las FFAA. 

 

 
3 

Tramitar 78 solicitudes de 
Concesiones Marítimas 
ingresadas en el año 
2015, que se encuentran 
pendientes en su 
tramitación. 

(Sumatoria de 
cantidades de 
solicitudes de 

Concesiones Marítimas 
tramitadas en el año t.) 

x 1 

Primera etapa: Realizar y enviar un (1) 
Resumen Ejecutivo con el estado de la 
Tramitación de los Expedientes de 
Concesiones Marítimas, a la 
Subsecretaria para las FFAA. 
 
Segunda etapa: Realizar y enviar un 
(1) Informe de Avance en la 
Tramitación de los Expedientes de 
Concesiones Marítimas, a la 
Subsecretaria para las FFAA. 

 

 
Cantidad de 
expedientes 

 

 
78 

No Aplica No Aplica 

 
Se entenderá por 
expediente tramitado 
aquél que sea 
despachado a la 
Subsecretaría de las 
FFAA. 
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Nombre del Equipo: División de Presupuesto y Finanzas. 

 

 
N° 

 
Meta 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Elaborar Formularios 

estandarizados y 

desarrollar 

capacitaciones Internas 

para la detección de 

necesidades 

Presupuestarias de las 

Unidades Internas y 

Dependientes de la 

Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas. 

(Número de etapas 

 realizadas, dentro  

del plazo establecido 

/Número de 

 etapas comprometidas  

dentro del plazo 

establecido) *100 

Etapa 1: Elaborar  Formularios 
Estandarizados para detección de 
necesidades presupuestarias de las 
Unidades Internas y Dependientes de 
la SS.FF.AA. 
 
Etapa 2: Desarrollar capacitación 
Interna para la detección de 
necesidades presupuestarias de las 
Unidades Internas y Dependientes de 
la SS.FF.AA. 
 
Etapa 3: Informar a Unidades Internas 
y Dependientes, los requerimientos 
solicitados que fueron considerados 
dentro de Proyecto Presupuestario. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 

 
 
 
2 

Elaborar un 

Procedimiento Interno 

para uniformar el uso de 

los fondos fijos para 

gastos menores, 

otorgados para el 

funcionamiento de las 

diferentes unidades 

internas de esta 

Subsecretaria. El 

procedimiento se 

aprobará mediante 

Resolución de la Jefa de 

Servicio; se elaborará  

una Guía práctica que 

permita orientar a todos 

los funcionarios de la 

Subsecretaría, respecto 

del objetivo y uso de 

estos fondos, cual se 

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

Etapa 1: 
Preparar el Procedimiento Interno de 
Uso de Fondo Fijo Gastos Menores. 
 
Etapa 2: Resolución que aprueba el 
Procedimiento Interno  de Fondo Fijo 
Gastos Menores.  
 
Etapa 3: Elaborar y difundir Guía 
práctica para el correcto uso de Fondo 
Fijo Gastos Menores. 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100% 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 

No aplica 
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divulgara mediante 

correo electrónico. 

 

 
3 

Elaborar el Procedimiento 
de recepción, resguardo, 
control y despacho de 
mercaderías realizado en 
la Bodega de Almacén de  
Existencias de la 
Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas. 

(Número de etapas 
 realizadas, dentro  

del plazo establecido 
/Número de 

 etapas comprometidas  
dentro del plazo 

establecido) *100 

Etapa 1: Efectuar el levantamiento de 
la Información a través de entrevistas 
con las personas encargadas de llevar 
los procesos al interior de la Bodega 
de Almacén de Existencias. 
 
Etapa 2: Desarrollar y describir los 
Procesos. 
 
Etapa 3: Entregar el Procedimiento a 
la Sra. Subsecretaria con el 
correspondiente acto Administrativo 
para su aprobación y  posterior 
difusión. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 
 

3 

 
 

3 

 
 
No aplica 
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Nombre del Equipo: División Auditoría. 

 
N° 

 
Meta 2018 

 
Fórmula 2018 

Etapas 

 
U. de 

Medida 

Meta 
2018 

 
Nota técnica 2018 

(según corresponda) 
Meta Numerador Denominador 

 

 
1 

Elaborar y enviar a la 

Jefa de Servicio tres 

informes ejecutivos 

respecto al grado de 

cumplimiento de los 

compromisos pendiente 

de implementar al año 

2018 y con fecha de 

corte al 31 de Octubre 

del 2017. 

(N° de etapas realizadas 

dentro del plazo 

establecido/ N° de etapas 

comprometidas dentro 

del plazo 

establecido)*100 

Etapa 1: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el informe correspondiente al 
mes de abril del 2018. 
  
Etapa 2: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el informe correspondiente al 
mes de Julio del 2018. 
 
Etapa 3: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el informe correspondiente al 
mes de Noviembre del 2018. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
No aplica 

 
 
 
2 

Actualizar el Manual de 

Procedimientos del 

Departamento de 

Auditoría Interna. 

(N° de etapas 
realizadas dentro del 
plazo establecido/ N° 

de etapas 
comprometidas)*100 

Etapa 1: Revisar el Manual de 
Procedimientos del Departamento 
Auditoría Interna por parte del Equipo 
Auditor y comparar los contenidos 
con la normativa vigente. 
 
Etapa 2: Elaborar un Informe 
aprobado por la Jefa de División, que 
incorpore las  mejoras y/o 
modificaciones que se realizarán al 
Manual de Auditoría Interna  
 
Etapa 3: Formalizar el Manual de 
Procedimientos de Auditoría Interna y 
distribuirlo mediante correo 
electrónico al Equipo Auditor 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100% 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 

No aplica 

 

 
3 

Elaborar y enviar a la Jefa 
del Servicio 03 Informes 
ejecutivos respecto de la 
revisión efectuada a los 
banner de Gobierno 
Transparente  y 
Plataforma LOBBY. 

(N° de informes 
elaborados y enviados, 

dentro del plazo 
establecido)/(N° de 

informes programados 
, dentro del plazo 
establecido)*100 

Etapa 1: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el Informe correspondiente al 
primer trimestre.  
 
Etapa 2: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el Informe correspondiente al 
segundo trimestre 
 
Etapa 3: Elaborar y enviar a la Jefa del 
Servicio el Informe correspondiente al 
tercer trimestre. 

 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 
 

3 

 
 

3 

 
 
No aplica 

 




































































