
MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                          PARTIDA 08

SERVICIO DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CAPÍTULO 15

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de convocatorias 
con reclutamiento y selección 
en línea publicadas en el 
portal 
www.trabajaenelestado.cl en 
el año t respecto del total 
convocatorias publicadas por 
los servicios públicos en 
distintos medios de difusión 
en el año t

(N° de convocatorias con 
reclutamiento y selección 
en línea publicadas en el 
portalwww.
trabajaenelestado.cl para 
personal de planta (ley 
18.834), Contrata y 
Código del Trabajo en el 
año t/N° de convocatorias  
publicadas por los 
servicios públicos en 
distintos medios de 
difusión en el año t)*100

             80 %
[(8066 /10082 )*100]

15.00 1

2 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

            100 %
[(5 /5 )*100]

10.00

3 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

             57 %
[(65 /114 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(11775021000 

/11775021000 )*100]

5.00 2

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 20.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 45.00 4

Total 100.00 10



2 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t

X 10.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             12 %
[(1448327001 

/11775021000 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de asesorías 
realizadas dentro del plazo 
establecido en el año t a los 
convenios de desempeño de 
los cargos de ADP con 
nombramiento en el periodo t.

(N° de asesorías 
realizadas dentro del 
plazo establecido en el 
año t a los convenios de 
desempeño de los cargos 
de ADP con 
nombramiento en el 
periodo t/N° total de 
cargos de ADP con 
nombramiento en el 
periodo t)*100

             90 %
[(428 /476 )*100]

15.00 3

2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

X 10.00 4

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

             95 %
[(950 /1000 )*100]

10.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

             67 %
[(2 /3 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 45.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

5 11

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

65 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

2 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t



Notas:

1 El portal www.trabajaenelestado.cl es un sitio web administrado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, que integra en 
un solo sitio la oferta laboral del Estado, reuniendo las convocatorias publicadas en los portales de Alta Dirección Pública, 
Empleos Públicos y Directores para Chile. Las convocatorias que comprende la medición corresponden a: Concursos de 
Planta (ley 18.834) y Procesos de Selección para Contrata y Código del Trabajo que históricamente han sido publicadas 
en el portal de Empleos Públicos, por lo que la data reportada desde año 2015 corresponde a la registrada en dicho sitio 
web.

La medición  incorpora las convocatorias de proceso de reclutamiento y selección para las calidades jurídicas de Planta 
(ley 18.834), Contrata y Código del Trabajo según lo establecido en la normativa vigente. Los diferentes medios de 
difusión en los que se puede publicar la convocatoria de los procesos de reclutamiento y selección son: 
www.trabajaenelestado.cl, páginas web institucionales de los Servicios Públicos y prensa escrita. La revisión de la 
publicación de convocatorias se realiza en función de los medios de difusión señalados.

3 El indicador considera como Alto Directivo Público con nombramiento en el período t, a los nombrados y renovados 
durante el período comprendido entre el 1 de diciembre del año t -1 al 30 de noviembre del año t, considerando los 
directivos nombrados y renovados informados al Servicio Civil hasta el 30 de noviembre del año t.         
                
El plazo establecido por ley para la suscripción de los convenios de desempeño, corresponde a los 60 días siguientes al 
nombramiento del Alto Directivo Público, el cual se considera como el plazo máximo para la realización de la asesoría . 
No obstante lo anterior, también se considerarán como asesorías válidas, aquellas realizadas en el período contemplado 
desde la solicitud de inicio de concurso por parte del Servicio o Ministerio respectivo, hasta el plazo final establecido por 
ley (60 días desde el nombramiento).         
                
El indicador considera los cargos de I y II nivel jerárquico adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública. 

El numerador y denominador de la fórmula de cálculo corresponde a un valor estimado respecto de la proyección de 
concursos del año t.

4 Para el indicador Tiempo promedio de tramitación, el trámite seleccionado para la medición es" Registro de consultores 
externos especializados en selección y reclutamiento de personas". El trámite se elige por estar vinculado al producto 
estratégico "Selección y desarrollo de Altos Directivos Públicos" y por visualizar una oportunidad de mejora en la 
disminución de días. El trámite se inicia cuando el usuario completa el formulario dispuesto en la web para el registro 
pertinente y finaliza con la entrega del certificado de registro.

2 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


