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Mediante decreto exento N° 197 de 07 de marzo de 2018 del Comité de Ministros se ha aprobado el cumplimiento del programa de 

mejoramiento de la gestión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas correspondiente al año 2017. 

 

Resumen: 

Objetivo N° Indicadores Ponderación 

Comprometida 

Ponderación 
Alcanzada 

Objetivo 1: Cumplir metas de 

Indicadores de desempeño de 

Productos estratégicos. 

4 60% 56,2% 

Objetivo 2: Medir e informar 

correctamente indicadores de 

desempeño transversales. 

8 35% 35% 

Objetivo 4: Publicación 

compromisos y resultados 

mecanismos de incentivo de 

remuneraciones. 

No Aplica 5% 5% 

 
 

Resultado de Indicadores de productos estratégicos: 

 
N° 

 
Nombre indicador 2017 

 
Fórmula 2017 

Unidad de 

medida 2017 

 
Meta 

 
Numerador 

 
Denominador 

 
Resultado 

 
Numerador 

 
Denominador 

 
Nota técnica 2017 

(según corresponda) 

 
Razones de 

incumplimiento 2017 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 

Porcentaje de Decretos de 

comisiones al extranjero 

de los funcionarios de las 

FFAA, elaborados en el 

plazo de cinco días hábiles 

en el año t 

(Número total de decretos 

de comisiones al 

extranjero de los 

funcionarios de las FFAA, 

elaborados en el plazo de 

cinco días hábiles en el 

año t /Número total de 

decretos de comisiones al 

extranjero de los 

funcionarios de las FFAA, 

elaborados en el año 

t)*100 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

 
97,4% 

 
 
 
 

 
1647 

 
 
 
 

 
1691 

 
 
 
 

 
73,2% 

 
 
 
 

 
870 

 
 
 
 

 
1188 

 
 
1. Serán considerados 

como Decretos de 
comisiones al 

extranjero todas 
aquellas comisiones 

de servicio al 
extranjero, de los 

funcionarios de las 
Fuerzas Armadas, en 
calidad de planta, a 

contrata, honorarios y 
personal de reserva 
llamado al servicio 

activo, pertenecientes 
al Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea. 

Conforme a lo informado 
por esta Subsecretaría a 

la Dirección de 
Presupuesto en Of. N° 

3105 de 20.JUN.2017, a 
contar del 01.AGO.2017 
el indicador es afectado 
por una causa externa 

calificada y no prevista, 
referida a un cambio en 

la normativa vigente, por 
parte de la Contraloría 

General de la  República. 
Con fecha 21.NOV.2017, 
la Contraloría General de 

la República realizó 
mejoras en el Sistema 

SIAPER que afecto a los 
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2. Los cinco días 
hábiles serán 

contabilizados desde 
el primer día  que el 
Oficio de comisión 
ingrese a la sección 

Decretos  del 
departamento de 

Gestión Institucional  
hasta que  sea 

enumerado y fechado 
el decreto que 

formaliza la comisión 
de servicio. 

actos administrativos de 
comisiones que se 

encontraban para firma y 
visación de las 

Autoridades de esta 
Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas, como 
asimismo,  se han 

presentado diversos 
inconvenientes en la 

firma electrónica del Sr. 
MDN,  por tales motivos 

estos casos  debieron 
derivarse al perfil creador 

para su actualización y 
posterior certificación de 

los Ministros de Fe, 
iniciando nuevamente el 

proceso de firma y 
visación. Por otra parte, 
otros casos se debieron 
rehacer con un nuevo 
número de borrador. 

El indicador cumple con 
73,3%. Conforme a lo 
informado por esta 
Subsecretaría a la 

Dirección de Presupuesto 
en Of. N° 3105 de 

20.JUN.2017, a contar del 
01.AGO.2017 el indicador 

es afectado por una 
causa externa calificada y 
no prevista, referida a un 
cambio en la normativa 
vigente, por parte de la 

Contraloría General de la  
República. 

Dado que un cambio 
normativa Res 10 de 
2017 y Res 18. 2017, 

ambas CGR, modificaron 
en formas y fondo el 

procedimiento de 
Decretos al extranjero, 

comprometido en el 
PMG.  
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2 

Porcentaje de Expedientes 

de Concesiones Marítimas 

finalizadas en el plazo de 

180 días durante el año t 

(Número de Expedientes de 
solicitudes de Concesiones 
Marítimas terminados en el 
plazo de 180 días en el año 

t/Número total de 
Expedientes de solicitudes 
de Concesiones Marítimas 
recibidos durante el año 

t.)*100 

Porcentaje 81% 142 175 81% 177 218 

1. Expedientes de 
Concesiones Marítimas 

son un conjunto de 
antecedentes legales y 

reglamentarios que 
permiten resolver 

solicitudes de 
concesiones marítimas  

para otorgar un 
derecho de uso y goce 

por tiempo 
determinado, sobre 

sectores de terreno de 
playa, playa, fondo de 
mar, rocas y sobre ríos 
y lagos navegables por 
buques de más de  100 
toneladas de registro 

grueso. 
2. El plazo de 180 días 
es el que dispone el 

Ministerio de Defensa 
Nacional, para resolver 
si se acoge o rechaza el 

expediente para un 
otorgamiento, contado 

desde la fecha de 
recepción del 

expediente con toda la 
documentación 

completa de acuerdo al 
D.S. Nº 2 del año 2005 

del Ministerio de 
Defensa que aprueba el 

Reglamento sobre 
Concesiones marítimas 

en la sección 
Concesiones marítimas 

hasta cuando el acto 
administrativo que 
acoge o rechaza el 
otorgamiento sea 

fechado y enumerado. 

No Aplica 



Resultados Programa Mejoramiento de la Gestión año 2017 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
rmadas 

 

4 
 

3 

Porcentaje de Expedientes 

de Otorgamiento de 

Concesiones de 

Acuicultura finalizadas en 

un plazo de 90 días 

durante el año t 

(Número de Expedientes de 
Otorgamiento de 

Concesiones Acuícolas 
terminadas en el plazo de 90 

días en el año t/Número 
total de Expedientes de 

Otorgamiento de 
Concesiones Acuícolas 

recibidos durante el año 
t)*100 

Porcentaje 71% 36 51 73% 8 11 

1. Expedientes de 
Concesiones de 

Acuicultura son un 
conjunto de 

antecedentes legales 
para otorgar un 

derecho de uso y goce  
en sectores de playa, 

terreno de playa, 
porción de agua y 

fondo de mar, rocas 
dentro y fuera de las 

bahías por un plazo de 
25 años renovables, en 

áreas fijadas 
apropiadas para el 

ejercicio de la 
acuicultura por grupo o 

grupos de especies 
hidrobiológicas. 

2. El plazo de 90 días es 
el que dispone el 

Ministerio de Defensa 
Nacional, para resolver 
si se acoge o rechaza el 

expediente para un 
otorgamiento, contado 

desde que ingresa el 
expediente con los 

antecedentes 
reglamentarios 

completos  de acuerdo 
al decreto Nº 430 del 

año 1991, de la  Ley Nº 
18892 de Pesca y 

Acuicultura"  hasta que 
el acto administrativo 

sea fechado y 
enumerado. 

No Aplica 

4 

 

Porcentaje de resoluciones de 
pensión de retiro de los 

funcionarios de las Fuerzas 
Armadas, afectos al DFL Nº 1 
de 1997, dictadas en el plazo 
de treinta días hábiles en el 

año t 

 

(Número total de 
resoluciones de pensión de 
retiro de los funcionarios de 
las FFAA, afectos al DFL Nº 1 
de 1997 dictadas en el plazo 
de treinta días hábiles en el 

año t /Número total de 
resoluciones de pensión de 
retiro de los funcionarios de 
las FFAA, afectos al DFL Nº 1 

Porcentaje 98% 728 740 99% 795 801 

Serán considerados 
como Resoluciones de 
pensión de retiro todos 
aquellos expedientes 
de pensión de retiro 
pertenecientes a la 

cuota anual de retiro 
del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea de Chile. 

Fuerzas Armadas 

No Aplica 
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de 1997 dictadas en el año t 
)*100 

(FFAA), son aquellos 
funcionarios del  

Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea de Chile, 

afectos al régimen 
previsional del DFL Nº 1 

de 1997. 

 

Resultado de Indicadores de productos transversales: 

 Meta año 2017 Resultado efectivo 2017  

 
N° 

 
Nombre indicador 2017 

 
Fórmula 2017 

Unidad de 

medida 2017 

 
Meta 

 
Numerador 

 
Denominador 

 
Resultado 

 
Numerador 

 
Denominador 

 
Nota técnica 2017 

(según corresponda) 

 
Razones de 

incumplimiento 2017 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 

Porcentaje de actividades 

de capacitación con 

compromiso de evaluación 

de transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizadas en el año t 

(N° de actividad/es de 

Capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizada en el año t / N° 

de actividad/es de 

capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en año 

t)*100 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

 
No 

aplica 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
No aplica 

 
 
 
 

 
No aplica 

 
 
 

2 

Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 

año t 

 (N° de accidentes del 
trabajo en el 

año t /Promedio anual de 
trabajadores del año t) * 

100 

Porcentaje No aplica No aplica No aplica 0,51% 1 197,25 No aplica No aplica 

3 
Porcentaje de licitaciones sin 

oferente en el año t 

(N° de licitaciones sin 
oferente en el año t / N° 
de licitaciones realizadas 

en el año t) *100 

 

Porcentaje 

 

No 
aplica 

No aplica No aplica 8% 4 50 No aplica No aplica 

4 
Porcentaje de compromisos 

de Auditorías 
implementados en el año t 

(N° de compromisos de 
auditoría pendientes de 

implementar al año t, que 
se encuentran 

implementados en año t / 
N° total de compromisos 
de auditorías realizadas al 

Porcentaje No aplica No aplica No aplica 74% 88 119 No aplica No aplica 
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año t-1 pendientes de 
implementar en año t) 

*100 

5 

Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 

NCh-ISO 27001, al año t 

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 

NCh-ISO 27001 
implementados para 

mitigar riesgos de 
seguridad de la 

información al año t/N° 
Total de controles 

establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 

mitigar riesgos de 
seguridad de la 

información en el año 
t)*100 

Porcentaje No aplica No aplica No aplica 26% 30 114 No aplica No aplica 

6 

Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 

pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 

hábiles en el año t 

(N° de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 

año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 

año t/ N° de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 

año t) *100 

Porcentaje No aplica No aplica No aplica 15% 74 500 No aplica No aplica 

7 

Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t 
respecto del total de 

trámites identificados en el 
catastro de trámites del año 

t-1 

(N° de trámites 
digitalizados al año t / N° 

total de trámites 
identificados en catastro 

de trámites del año t-
1)*100 

Porcentaje No aplica No aplica No aplica 50% 5 10 No aplica No aplica 

8 

Porcentaje de medidas para 
la igualdad de género del 

Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 

Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 
/ Número de medidas para 

la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 

Trabajo)* 100 

Porcentaje No aplica 5 5 100% 5 5 No aplica No aplica 

 

 






