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Respecto a los resultados del Convenio de Desempeño Colectivo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se señala que mediante Resolución 

Exenta N°1332 del 02 de Marzo del año 2018, de la Subsecretaria Para las Fuerzas Armadas, Sra. Paulina Vodanovic Rojas, se certifica el 

cumplimiento de las metas e indicadores comprometidos. 
 

Equipo Trabajo 

Identificación Equipo Trabajo CDC 
2017 

Cantidad 

Personas Componen 
el Equipo año 2017 

N° Metas 

Comprometidas 

2017 por Equipo 

 

Porcentaje de Cumplimiento Global de 
Metas por Equipo 2017 

Porcentaje de Incremento por 
Desempeño Colectivo 2017 

Áreas Asesoras (Unidad de 
Planificación y Control de Gestión) 43 3 100% 8% 

División de Asuntos Institucionales 
65 3 100% 8% 

División Administrativa 
125 3 100% 8% 

División Jurídica 
33 3 100% 8% 

División de Presupuesto y Finanzas 
39 3 100% 8% 

División de Auditoría 
18 3 91.8% 8% 

Total general de personas de la institución 2017  
323 
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 Nombre Equipo de Trabajo: Áreas Asesoras (Unidad de Planificación y Control de Gestión). 

 

 

 
N° 

Compromiso 2017 Fórmula 2017 Etapas 

 

Unidad de 

Medida 

2017 

Meta 
2017 

Resultado Efectivo 2017 

Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimiento 

2017 

Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador   

 
 
 
 

 
1 

Elaborar un 

procedimiento de la 

etapa de control del 

Convenio Desempeño 

Colectivo en la SSFFAA. 

(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*100 

Primera etapa: 
Primera parte del 
procedimiento: 
objetivo, alcance, 
referencias, 
definiciones y 
responsables del 
procedimiento. 
Segunda etapa: 
Segunda parte del 
procedimiento: 
metodología de 
proceso, registro de 
anexos. 
Tercera etapa: 
Distribución por e-mail 
a los funcionarios de la 
SSFFAA, del 
procedimiento de 
control del desarrollo 
de las metas del 
Convenio de 
Desempeño Colectivo.   

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 

 
3 

 
 

100% 

 

 
3 

 
 
3 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Elaborar de un 

procedimiento del 

cumplimiento del 

Programa de 

Mejoramiento de la 

Gestión. 

(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*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 

 
 
 

 
Porcentaje 

 
 

 
100% 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

No aplica 
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SSFFAA, del 
procedimiento del 
Cumplimiento del 
Programa de 
Mejoramiento de la 
Gestión. 

 

 

3 

Elaborar tres boletines 

informativos acerca de la 

implantación, mantención 

y actualización del Proceso 

de Gestión de Riesgos en la 

SSFFAA, regido por los 

documentos técnicos, 

normativas e instrucciones 

emanados por el CAIGG. 

(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*100 

Primera etapa: 
Entrega de  1er. Boletín 
Informativo a los 
funcionarios de la 
SSFFAA, respecto a la 
implantación  del 
Proceso de Gestión de 
Riesgos.  
Segunda etapa: 
Entrega de 2do.  
Boletín Informativo a 
los funcionarios de la 
SSFFAA, respecto a la 
mantención   del 
Proceso de Gestión de 
Riesgos.  
Tercera etapa: Entrega 
de 
3er. Boletín 
Informativo a los 
funcionarios  de la 
SSFFAA, respecto a la 
actualización del 
Proceso de Gestión de 
Riesgos.  

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Nombre Equipo de Trabajo: División de Asuntos Institucionales. 
 

 
 
N
° 

Compromiso 2017 Fórmula 2017 Etapas Unidad de 

Medida 2017 

Meta 
2017 

Resultado Efectivo 2017 Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimiento 

2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador 

 
 
 
 

 
1 

Realizar una charla y 

elaborar un tríptico 

relacionadas con materias 

previsionales (asignación 

familiar) al personal que 

cumple funciones en el 

Departamento de 

Atención Ciudadana. 

 
(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*100 

Primera etapa: 
Realizar y publicar 
un tríptico de 
materia 
previsional 
(asignación 
familiar) que 
informe sobre los 
requisitos 
actualizados para 
solicitar carga 
familiar.  
Segunda etapa: 
Realizar una charla 
relacionada con 
materias 
previsionales 
(asignación 
familiar)  al 
personal que 
cumple funciones 
en el 
Departamento de 
Atención 
ciudadana. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
2 

 

 
2 

 
 

100% 

 

 
2 

 
 
2 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Elaborar un procedimiento 

de tramitación de 

autorización de ingreso de 

tropas extranjeras en el 

territorio nacional, el que 

se comunicará a las 

Instituciones FFAA y EMCO. 

(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*100 

Primera etapa:  
Elaborar borrador 
de procedimiento 
de tramitación de 
las resoluciones de 
ingreso de tropas 
extranjeras al 
territorio nacional. 
 Segunda etapa: 
Aprobar 
procedimiento de 
tramitación de las 
resoluciones de 
ingreso de tropas 
extranjeras al 
territorio nacional, 
por parte de la Sra. 
Subsecretaria para 
las Fuerzas 
Armadas. 

 
Porcentaje 

 
100% 

3 3 100% 3 3 No aplica No aplica 
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Tercera etapa: 
Comunicar 
procedimiento a 
las FF.AA. y 
EMCO., por medio 
de oficio del Jefe 
de la División de 
Asuntos 
Institucionales. 

 

 

3 

Elaborar y difundir 

mediante correo 

electrónico, 6 afiches 

digitales que conmemoren 

días internacionales 

relacionados con 

responsabilidad social y 

medio ambiente. 

La campaña estará 

compuesta por los 

siguientes afiches digitales: 

1. Día internacional de la 

mujer (8 de marzo). 

2. Día Mundial del 

medio Ambiente (5 de 

junio). 

3. Día internacional de 

las mujeres indígenas 

(5 de agosto). 

4. Día Internacional de 

los pueblos originarios 

(9 de agosto). 

5. Día internacional de la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer (25 de 

noviembre) 

6. Día Internacional de la 

discapacidad (3 de 

diciembre).  

(N° de etapas realizadas 

/ N° de etapas 

comprometidas)*100 

Primera etapa: 
-Elaborar y 
difundir mediante 
correo electrónico, 
2 afiches digitales 
que conmemoren 
días 
internacionales 
relacionados con 
responsabilidad 
social y medio 
ambiente.  
Segunda etapa: 
Elaborar y difundir 
mediante correo 
electrónico, 4 
afiches digitales 
que conmemoren 
días 
internacionales 
relacionados con 
la responsabilidad 
social y medio 
ambiente. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

100% 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Nombre Equipo de Trabajo: División Administrativa. 
 

 

 
N° 

Compromiso 2017 
Fórmula 

2017 
Etapas  

Unidad de 

Medida 

2017 

Meta 2017 Resultado Efectivo 2017 
Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimiento 

2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador 

 
 
 
 

 
1 

Avanzar con la política de 

Recursos Humanos del año 

2016 al 2017, orientada a 

fortalecer la gestión de 

ambientes laborales, calidad 

de vida y Gestión de 

relaciones laborales de los 

funcionarios y funcionarias 

de la SSFFAA., 

confeccionando al mismo 

tiempo, los procedimientos 

relacionados con los temas 

incluidos en la meta. 

 
(N° de etapas 

realizadas 

/ N° de etapas 

comprometida

s)*100 

Primera etapa 
Determinación de 
alcance y funciones 
de los procesos de 
Gestión de 
ambientes 
laborales. Calidad 
de vida y gestión 
de relaciones 
laborales. 
Segunda  etapa 
Elaboración 
preliminar de los 
procesos de 
Recursos Humanos,  
en el ámbito de 
Gestión de 
Ambientes 
Laborales,  de 
Calidad de Vida y 
de Gestión de 
Relaciones 
Laborales. 
Tercera etapa: 
Elaboración de 
Propuesta 
definitiva de los  
procesos  
comprometidos en 
la meta y 
resolución de 
aprobación. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 

 
3 

 
 

100% 

 

 
3 

 
 
3 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Manifestar en un documento 

formal la política general de 

tecnología de la información y 

comunicaciones y difundirla a 

todo el personal. 

(N° de etapas 

realizadas 

/ N° de etapas 

comprometida

s)*100 

Primera etapa: 
Borrador Política 
de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones.  
Segunda etapa: 
 Entrega del 
Documento Política 
de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones a 
la Sra. 
Subsecretaria para 
las Fuerzas 
Armadas. 
Tercera etapa: 
Difusión por correo 
electrónico de la 
política de 
Tecnologías de la 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Información y 
Comunicaciones 
para la 
Subsecretaría para 
las FFAA. 

 

 

3 

Establecer un plan anual de 

conservación de la 

infraestructura del edificio 

Zenteno n°45.   

(N° de etapas 

realizadas 

/ N° de 

etapas 

comprometi

das)*100 

Primera etapa 
Efectuar 
levantamiento del 
estado de  la  
infraestructura 
ubicada en las 
dependencias de  
Zenteno  N°45. 
Segunda etapa: 
Efectuar un 
Levantamiento del 
estado  de los  
equipos que 
componen la 
infraestructura del 
edificio de Zenteno 
N°  45. 
Tercera etapa:    
Elaborar un Plan de 
Conservación de la 
infraestructura y 
equipamiento en   
Zenteno N° 45. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Nombre Equipo de Trabajo: División Jurídica. 
 

 

 
N° 

Meta 2017 Fórmula 2017 Etapas 

 

Unidad de 

Medida 

2017 

Meta 
2017 

Resultado Efectivo 2017 Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimien

to 2017 Meta Numerador Denominador Resultado 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 

/ Informes 

estadísticos 

mensuales 

comprometidos 

en el año t)*100 

Primera etapa: 
Realizar y enviar seis 
informes estadísticos 
mensuales a la 
Subsecretaria para las 
FF.AA. 
Segunda etapa: 
Realizar y enviar seis 
informes estadísticos 
mensuales a la 
Subsecretaria para las 
FF.AA.para las FFAA. 
 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 

12 

 

 
12 

 
 

100% 

 

 
12 

 
 

12 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Terminar la tramitación del 

70% de las solicitudes de 

concesiones acuícolas  

ingresadas en los años 

2011,2012 y 2013, que se 

encuentran pendientes en 

su tramitación. 

(N° de CCAA 

correspondientes 

a los años 2011-

2012-2013, 

totalmente 

tramitadas en el 

año t/ 

/ Total de CCAA 

pendientes e 

ingresadas en los 

años 2011-2012-

2013)*100 

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. 

 
 

Porcentaje 

 
 

70% 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

70% 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

3 

Terminar la tramitación del 

70% de las solicitudes de 

concesiones marítimas 

ingresadas en los años 

2011 y 2012, que se 

encuentran pendientes en 

su tramitación. 

(N° de CCMM 

correspondientes 

a los años 2011-

2012, totalmente 

tramitadas en el 

año 2017/ 

/ Total de 

CCMM 

pendientes e 

ingresadas en 

los años 2011-

2012)*100 

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 (1) un 
Informe de Avance  en 
la Tramitación de los 
Expedientes de 
Concesiones Marítimas, 
a la Subsecretaria para 
las FFAA.  

 
 

Porcentaje 

 
 

70% 

 
 

71 

 
 

102 

 
 

70% 

 
 

71 

 
 

102 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Nombre Equipo de Trabajo: División Presupuesto y Finanzas. 
 

 
 
N
° 

Compromiso 2017 
Fórmula 

2017 
Etapas Unidad de 

Medida 2017 

Meta 
2017 

Resultado Efectivo 2017 Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimien

to 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador 

 
 
 
 

 
1 

Elaborar y remitir a las 

jefaturas de los 

departamentos 

adquisiciones y 

contabilidad y 

finanzas 4 informes de 

solicitudes de 

disponibilidad 

presupuestaria y de 

órdenes de compras 

ingresadas al sistema 

contable, en estado 

pendiente. 

 
(N° Informes 

elaborados y 

entregados 

en el año t 

/N°  Informes 

comprometid

os para el 

año t)*100 

Primera etapa: 
Elaboración y despacho a 
las jefaturas del primer 
informe. 
Segunda etapa:  
Elaboración y despacho a 
las jefaturas del segundo 
informe. 
Tercera etapa : 
Elaboración y despacho a 
las jefaturas del tercer 
informe. 
Cuarta etapa: 
Elaboración y despacho a 
las jefaturas del cuarto 
informe. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
4 

 

 
4 

 
 

100% 

 

 
4 

 
 
4 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Elaborar un 

Procedimiento Interno 

para regular el registro 

y resguardo de los 

documentos en 

garantía. Aprobar dicho 

procedimiento 

mediante Resolución de 

la Jefa de Servicio; y 

elaborar una Guía 

práctica que permita 

orientar el trabajo de 

los funcionarios que 

realicen el registro 

contable de la 

documentación en 

garantía en el sistema 

Sigfe 2.0. 

(N° etapas 
cumplidas en 
el año t / N° 

etapas 
comprometida
s para el año t) 

* 100 

 

Primera etapa: 
Preparar el procedimiento 
interno de registro y 
custodia de los 
documentos en garantía. 
Segunda etapa 
Resolución que aprueba el 
Procedimiento Interno de 
Registro y Custodia de los 
Documentos en Garantía. 
Tercera etapa 
Elaborar Guía práctica para 
el registro contable de los 
documentos en garantía 
en el sistema Sigfe 2.0. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
 
 

3 
 

 

 
 

100% 

 
 
3 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

3 

Controlar mediante un 

registro  la existencia y 

vigencia de las 

Garantías generadas 

por los Contratos y 

asegurar su oportuna 

entrega al 

(N° de 

etapas 

cumplidas 

en el año t 

/ N° de 

etapas 

comprome

Etapa 1: 
Diseñar Planilla para el 
registro y Control de las 
garantías vigentes. 
Etapa 2: 
Enviar la planilla de 
registro y control vigentes 
al departamento de 
contabilidad y finanzas 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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Departamento de 

Contabilidad y Finanzas. 

tidas en el 

año t)*100 

actualizada al 30 de junio 
de 2017. 
Etapa 3: 
Enviar la planilla de 
registro y control de 
garantías vigentes al 
departamento de 
contabilidad y finanzas 
actualizada al 30 de 
septiembre de 2017. 
Etapa 4: 
Enviar la planilla de 
registro y control de 
garantías vigentes al 
departamento de 
contabilidad y finanzas 
actualizada al 15 de 
diciembre de 2017.  
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Nombre Equipo de Trabajo: División Auditoría. 

 
 
N° 

Compromso 2017 Fórmula 2017 Etapas 
Unidad de 

Medida 2017 

Meta 
2017 

Resultado Efectivo 2017 
Nota Técnica 

2017 (según 

corresponda) 

Razón 

incumplimiento 

2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador 

 
 
 
 

 
1 

Elaborar y enviar a la 

Jefa del Servicio,  09 

informes respecto 

del estado de avance 

de los 

aseguramientos, 

seguimientos y otras 

actividades 

relevantes realizadas 

por el Departamento 

de Auditoría Interna. 

(N° informes 

elaborados y 

enviados)/ 

(N° de informes 

programados)*

100 

Primera etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 
los informes 
correspondien
te al segundo 
trimestre. 
Segunda 
Etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 
los informes 
correspondien
te al tercer 
trimestre. 
Tercera etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 
los informes 
correspondien
te al cuarto 
trimestre. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
9 

 

 
9 

 
 

100% 

 

 
9 

 
 
9 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 

 

 

 

2 

Elaborar y enviar a la 

Jefa del Servicio,  04 

informes respecto de 

la revisión efectuada a 

las materias 

establecidas en la 

Circular N°16 

“Austeridad, probidad 

y eficiencia en uso de 

los recursos Públicos”, 

del Ministerio de 

Hacienda. 

(N° informes 

elaborados y 

enviados)/ 

(N° de informes 

programados)*1

00 

 

Primera etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 
los informes 
correspondien
te al segundo 
trimestre. 
Segunda 
Etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 
los informes 
correspondien
te al tercer 
trimestre. 
Tercera etapa: 
Elaborar y 
enviar a la Jefa 
del Servicio, 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 
4 

 
 
 
 

4 
 

 

 
 

75% 

 
 
3 

 
 
 
 

4 
 
 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
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los informes 
correspondien
te al cuarto 
trimestre. 
Cuarta etapa 
Elaborar y 
Enviar a la Jefa 
del Servicio, 
informe final 
con resumen 
da las 
observaciones  
presentadas al 
CAIGG durante 
los tres 
reportes 
enviados 
durante el año 
2017. 

 

 

3 

Realizar 4  jornadas  

 de capacitación       

técnicas, dirigidas  a  

los funcionarios de 

  la División  de 

Auditoría, en materias   

de Uso Sistema ACL,   

COSO, UAF  y 

Elaboración de 

informes  papeles de 

trabajo. 

(N°  jornadas 

de 

capacitación 

realizadas)/(

N° de 

jornadas  

de 

capacitación  

programada

s)*100 

Primera etapa: 
1.Capacitación 
Curso ACL 
(muestreo 
estadístico). 
2.Capacitación 
nuevos 
conceptos de 
control 
interno 
(COSO). 
Segunda 
etapa: 
1. 
Capacitación 
en sistema de 
prevención de 
lavado de 
activos, delito 
funcionario y 
financiamient
o del 
terrorismo en 
instituciones 
públicas (UAF). 
2.Capacitación 
en elaboración 
de informes y 
papeles de 
trabajo. 

 
 

Porcentaje 

 
 

100% 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 
















































































