
MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                       PARTIDA 07

SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPÍTULO 23

FORMULACIÓN DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Promedio trimestral de 
Publicaciones en web de 
patentes con conocimiento 
tecnológico de libre 
disponibilidad en el año t

Nº de Publicaciones de 
Patentes con 
conocimiento tecnológico 
de libre disponibilidad 
publicados en la web en 
los últimos 12 meses/Nº 
de trimestres

            3.3 unidades
[13.0 /4.0 ]

12.00 1

2 Resolución solicitudes de 
patentes en trámite con más 
de 3 años en el año t.

(Número de solicitudes en 
trámite con más de tres 
años al 31 de diciembre 
del año t-1 con 
resoluciones definitivas  
en el año t/Número total  
de solicitudes en trámite 
con más de tres años al 
31 de diciembre del año t-
1)*100

             45 %
[(1767 /3927 )*100]

12.00 2

3 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]

9.00

4 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

             75 %
[(85 /114 )*100]

9.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 42.00%)

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 %
[(1129757 /1135434 )

*100]

7.00 3

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 24.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 42.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 24.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 34.00 4

Total 100.00 11



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 7.00

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 %
[(821655 /6849655 )

*100]

10.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de solicitudes de 
marcas nuevas ICPAS con 
examen de forma en 10 días 
corridos o menos en el año t

(Número de solicitudes de 
marcas nuevas ICPAS 
con examen de forma en 
10 días corridos o menos  
en el año t/total de 
solicitudes de marcas 
nuevas ICPAS con 
examen de forma en el 
año t)*100

           80.0 %
[(7989.0 /9987.0 )*100]

12.00 4

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

              3 días
[154500 /49672 ]

6.00 5

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

X 9.00

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

X 7.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 34.00%)

Notas:

1 La actividad a medir depende de la Subdirección de Transferencia de Conocimiento. Los informes se refieren a los 
Informes de de Tecnologías de Dominio Público y a Informes de Áreas Tecnológicas específicas a definir. El compromiso 
equivale a 13 Informes al año, ya sean estos en formato físico o virtual. 

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 6

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.

85 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

7 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 MEI 2019 establecido en decreto 460 del Ministerio 
de Economía, con excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad 
por accidentes del trabajo en el año t.



2 El indicador considera aquellas las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y dibujos 
industriales, o esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados ingresadas a INAPI y que aún se encuentren 
en trámite.  Se entiende por solicitudes en trámite aquellas que no han llegado a una instancia de término en el 
procedimiento, las que corresponderán a solicitudes en estado de aceptación, rechazo, abandono, no presentadas, o 
desistidas o que pasan a un tribunal superior como puede ser el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI).  Por otro lado, se 
entiende por resoluciones definitivas o patentes concluidas aquellas que llegan a una instancia de término en el 
procedimiento, las que corresponderán a solicitudes en estado de aceptación, rechazo, abandono, no presentadas, o 
desistidas o que pasan a un tribunal superior como puede ser el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI). 

4  1. Se refiere a medición de tiempo en días corridos de las solicitudes para el registro de nuevas marcas, contado desde 
la fecha de ingreso hasta la fecha de notificación de la primera resolución de INAPI (examen de forma). 2.- Las solicitudes 
ICPAS comprenden aquellas solicitudes para el registro por primera vez de una marca (por tanto no comprende 
renovaciones) que presentan las siguientes características: (i) Que la solicitud haya ingresado vía Plataforma de 
tramitación electrónica masiva (PTEM) o a través del sitio web de INAPI: www.inapi.cl; (ii) que el pago de la tasa (primer 
pago) se haya efectuado electrónicamente y en línea ; (iii) que  hayan utilizado sólo las descripciones de productos y 
servicios que aparecen recomendadas por INAPI en el formulario dinámico, como ?coberturas pre-aprobadas? ; (iv) que 
no se trate de solicitudes que invoquen derecho de prioridad, conforme al Convenio de París; y (v) que se trate de 
solicitudes realizadas por personas naturales sin representante; o por personas jurídicas o naturales que actúan mediante 
representante,  cuyo Poder (mandato) ha sido previamente ingresado en el Registro Custodia de Poderes de INAPI. 

5 Los trámites incluidos son titulos y certificados del registro de marcas comerciales y titulos y certificados del registro de 
patentes invención (códigos NUEVO 190 y NUEVO 191 en el registro de trámites). La elección de estos trámites basa en 
que el trámite titulos y certificados del registro de marcas comerciales es el trámite con más demanda anual (47.512 
solicitudes) del listado del registro de trámites. Se decide incoporar además el trámite titulos y certificados del registro de 
patentes invención considerando la naturaleza similar del trámite de los dos principales procesos de negocio de la 
institución (marcas y patentes). El calculo del indicador será considerando la sumatoria de días de confección de los 
títulos y certificados de marcas y patentes dividido por la sumatoria de títulos y certificados emitidos de marcas y patentes. 
L amedición de los días de tramitación se realizará contando desde el día de pago de la solicitud (puede ser diferente al 
día del pedido) hasta el día en que queda disponible el pdf para el usuario. Lo anterior se basa en: a) INAPI no procede a 
confeccionar el título o certificado sino hasta verifica el pago de la solicitud y b) El emitirse el pdf se envía al solicitante vía 
correo electrónico  un enlace donde puede descargar el documento cuando éste lo desee.

La meta es un 3,1 dias, la diferencia se produce porque el indicador en la plataforma Dipres no considera decimales

3 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.


