
Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 
Resultado 

Valor 
Numerador

Valor 
Denominador

1

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión del 
subtítulo 31 de 
arrastre 
identificadas al 
30 de Abril de 
cada año "t"

(N° de 
iniciativas de 
inversión, del 
subtitulo 31, de 
arrastre 
identificadas al 
30 de abril del 
año t/N° total 
de iniciativas 
de inversion del 
subtítulo 31, de 
arrastre año 
t)*100

% 100% 40 40 100% 36 36
No aplica Meta 

cumplida

El indicador 
mide la 
oportunidad de 
identificar las 
iniciativas de 
inversión de 
arrastre, las 
cuales son las 
que poseen un 
contrato vigente 
para una 
determinada 
etapa de su ciclo 
de vida y/o 
posee gasto por 
concepto de 
expropiación, en 
el período 
presupuestario 
anterior.

2

Porcentaje de 
gasto efectivo 
en obras del 
subtítulo 31, 
sobre lo 
estipulado en el 
contrato inicial 
de las obras 
terminadas en 
el año t.

(Suma de 
gastos 
efectivos en la 
ejecución de 
proyectos 
terminados en 
el año t 
subtítulo 
31/Suma de 
gastos 
establecidos en 
los contratos 
de ejecución de 
proyectos 
terminados en 
el año t, 
subtítulo 
31)*100

% 100% 20.937.327 20.937.327 110% 5.631.809 5.108.045
No aplica Meta 

cumplida

El indicador 
mide la 
eficiencia del 
gasto en obras 
del subtítulo 31, 
al medir el gasto 
efectivo sobre lo 
estipulado en el 
contrato inicial 
de ejecución de 
proyectos.

3

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión 
contempladas 
en el ARI año t, 
en ejecución  
en el Programa 
Publico de 
Inversión 
Regional  
PROPIR año 
"t".

(Número de 
iniciativas de 
inversión en 
ejecución en  el 
año "t" 
/Número de 
iniciativas de 
inversión 
programadas 
en el ARI año 
"t" )*100

% 38% 48 126 40% 51 126
No aplica Meta 

cumplida

El indicador 
mide la eficacia 
en uno los 
instrumentos de 
planificación del 
servicio, al medir 
las iniciativas de 
inversión en 
ejecución sobre 
las estimadas en 
el Anteproyecto 
Regional de 
Inversión (ARI).

4

Porcentaje de 
avance de la 
ejecución 
presupuestaria 
de la inversión 
(programa 02) 
al 30 de junio 
del año t,  
respecto del 
presupuesto 
vigente al 30 
de abril

(Monto de 
inversión 
(programa 02) 
ejecutado al 30 
de junio del 
año t/Monto de 
presupuesto 
vigente al 30 
de abril del año 
t)*100

% 45% 14.587.763 32.417.251 44% 15.806.924 35.560.323
No aplica Meta 

cumplida

El indicador 
mide la 
oportunidad de 
avance en la 
ejecución 
presupuestaria, 
al medir el 
monto ejecutado 
en junio sobre lo 
presupuestado 
en Abril.

Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2017
 Indicadores de Desempeño asociados a Productos Estratégicos

N°
Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2017 Resultado Efectivo año 2017 Razones de 
Incumplimient

o de Meta
Nota Técnica 



Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 
Resultado 

Valor 
Numerador

Valor 
Denominador

1

Tasa de 
accidentabilida

d por 
accidentes del 
trabajo en el 

año t.

(Número de 
Accidentes del 

Trabajo 
ocurridos en el 

año t / 
Promedio anual 
de trabajadores 

en el año 
t)*100

% No aplica No aplica No aplica 1,27% 1 79 No aplica No Aplica

2

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

% No aplica No aplica No aplica 100% 3 3 No aplica No Aplica

3

Porcentaje de 
medidas para 
la igualdad de 

género del 
Programa de 

Trabajo 
implementadas 

en el año t

(N° de medidas 
para la 

igualdad de 
género del 

Programa de 
Trabajo 

implementadas 
en el año t / N° 

de medidas 
para la 

igualdad de 
género 

comprometidas 
para el año t en 

Programa de 
Trabajo)*100

% No aplica No aplica No aplica 100% 5 5 No aplica No Aplica

4

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

% No aplica No aplica No aplica 46% 42 92 No aplica No Aplica

5

Porcentaje de 
licitaciones sin 
oferente en el 

año t.

(Número de 
procesos de 

licitaciones en 
las que se 

cerró la 
recepción de 

ofertas el año t 
que no tuvieron 

oferentes / 
Número de 
procesos de 

licitaciones en 
las que se 

cerró la 
recepción de 
ofertas el año 

t)*100

% No aplica No aplica No aplica 0% 0 35 No aplica No Aplica

Indicadores de Desempeño Transversales

N°
Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2017 Resultado Efectivo año 2017 Razones de 
Incumplimient

o de Meta
Nota Técnica 



6

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 el año 
t)*100

% No aplica No aplica No aplica 100% 3 3 No aplica No Aplica

7

Porcentaje de 
compromisos 
de Auditorías 

implementados 
en el año t.

(N° de 
compromisos 
de auditoría 

implementados 
en año t / N° 

total de 
compromisos 
de auditorías 

realizadas en el 
año t-1)*100

% No aplica No aplica No aplica 69% 27 39 No aplica No Aplica

8

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 en 

el año t / N° 
Total de 

controles de 
seguridad de la 

Norma NCh-
ISO 27001  
para mitigar 
riesgos de 

seguridad de la 
información en 
el año t) *100

% No aplica No aplica No aplica 24% 27 114 No aplica No Aplica

9
Índice de 
eficiencia 

energética.

(Consumo 
Total de 

Energía (CTE) 
n el año t / 

Superficie Total 
(ST) del 

conjunto de 
edificaciones 

utilizadas por el 
servicio en el 

año t)

Kilowatt-
hora/metro²

No aplica No aplica No aplica 86,88 97.736,86 1.125 No aplica No Aplica



Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 
Resultado 

Valor 
Numerador

Valor 
Denominador

1.1

Realizar tres 
(3) Monitoreos 
de Control en 

terreno 
relacionados 

con el Proceso 
de Supervisión 
y Gestión en 

proyectos FRIL 
(FNDR).

(N° de, 
Monitoreos 
de Control 
en terreno 

relacionados 
con el 

Proceso de 
Supervisión 
y Gestión en 

proyectos 
FRIL 

(FNDR), 
realizadas 
durante el 
período 
2017/ N° 

Monitoreos 
de Control 
en terreno 

relacionados 
con el 

Proceso de 
Supervisión 
y Gestión en 

proyectos 
FRIL 

(FNDR) 
programada

s para el 
período 

2017)*100

% 100% 3 3 100% 3 3
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

1.2

Realizar dos (2) 
Comités 

Regionales de 
Auditoría 

Interna durante 
el período 

2017.

N° de 
Comités 

Regionales 
de Auditoría 

Interna 
realizados 
durante el 
período 

2017/ N° de 
Comités 

Regionales 
de Auditoría 

Interna 
programado
s durante el 

período 
2017)*100.

% 100% 2 2 100% 2 2
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

1.3

Sumatoria días 
hábiles en la 
entrega del 

informe 
Mensual de 

Cometidos al 
Presidente del 

CORE y 
Departamento 

de 
Comunicacione

s

(Sumatoria 
días hábiles 

en la 
entrega del 

informe 
Mensual de 
Cometidos 

al 
Presidente 
del CORE y 
Departamen

to de 
Comunicaci

ones/12 
Informes 

Mensuales, 
años 2017 – 

2018)

días 5 60 12 4,83 58 12
Meta cumplida 

No aplica

El último informe 
mensual será 

remitido en los 5 
(cinco) días 

hábiles 
siguientes del 

año siguiente, es 
decir, máximo el 
día 06 de enero 

de 2018.     
Cumple = <=5  
No cumple >5

1.4

Gestionar 3 
convocatorias 

para la 
realización de 

charlas a 
funcionarios del 

Gobierno 
Regional de 

Tarapacá, año 
2017.

(N° de 
Charlas 

Realizadas/ 
N° de 

Charlas 
Programada

s) x 100

% 100% 3 3 100% 3 3
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

Resultados del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017
Metas por Equipo deTrabajo

Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2017 Resultado Efectivo año 2017
Razones de 

Incumplimiento 
de Meta

Nota Técnica 

Centro 
de 

Respons
abilidad 

N°

1. 
Gabinete 

y 
Asesoría

s



2.1

Tiempo 
promedio de 

las respuestas 
de las 

rendiciones de 
cuentas 

recibidas por 
las iniciativas 

de 6% FNDR - 
Fondo Social y 
de Prevención 

y de 
Rehabilitación 

de Drogas, 
concurso año 

2016.  

Sumatoria 
de días 
hábiles 

transcurrido
s en 

responder a 
las 

rendiciones 
de cuentas 
recibidas de 

las 
iniciativas 

del 6% 
FNDR - 
Fondo 

Social y de 
Prevención 

y de 
Rehabilitació
n de Drogas, 
correspondi
ente al año 

2016 / 
Número total 

de 
rendiciones 
de cuentas 

recibidas por 
las 

iniciativas de 
FNDR del 

Fondo 
Social y de 
Prevención 

y de 
Rehabilitació
n de Drogas, 
correspondi
ente al año 

días 10,00 400 40 8,63 233 27
Meta cumplida 

No aplica

Responder en 
un tiempo 

promedio, igual 
o inferior a 10 

días hábiles, las 
rendiciones de 

cuentas 
recibidas

2.2

Realización de 
dos talleres 
capacitación 

sobre 
rendiciones de 

cuentas a 
instituciones 

beneficiarias de 
proyectos 6% 

FNDR, durante 
el año 2017.

Número de 
talleres de 

capacitación 
realizados 
durante el 
año 2017 / 
Número de 

talleres 
comprometi

dos)*100 

% 100% 2 2 100% 2 2
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

2.3

Tiempo 
promedio de la 
confección y 
envío de los 

informes a las 
Unidades 
Técnicas 

correspondient
e al año 2017.

(Sumatoria 
de días 
hábiles 

transcurrido
s  al 

Confecciona
r y Enviar el 
informe de 
visitas de 

obras a las 
Unidades 

Técnicas de 
las obras en 
Ejecución 
del año 
2017) / 

Número total 
de visitas 
realizadas 

en obras en 
ejecución en 
el año 2017.

días 7 1400 200 5,89 854 145
Meta cumplida 

No aplica
Cumple  <=7    
No cumple >7



2.4

Porcentaje de 
cumplimiento 
del plazo de 

asignación de 
recursos al 
90% de los 

proyectos del 
subtitulo 31 

dentro del año 
2017.

(Número de 
proyectos 
aprobados 

por el 
Consejo 

Regional en 
el año 2017,  
del subtitulo 
31, incluidos 

en la 
confección 

de la 
resoluciones 

dentro de 
los 15 días 

hábiles/ 
número de 
proyectos 
aprobados 

por el 
Consejo 

Regional en 
el año 

2017)*100.

% 90% 90 100 94,94% 75 79
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = <=90  
No cumple >90

2.5

Realización de 
dos talleres de 

inducción, 
durante el 

periodo 2017, , 
sobre las 

fuentes de 
financiamiento 

FNDR 
disponibles, 

dirigido a 
servicios 

públicos que 
presentan 
iniciativas.

(N° de 
talleres 

realizadas / 
N° de 

talleres 
programado

s)* 100

% 100% 2 2 100% 2 2
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

2.6

Porcentaje de 
IDIs evaluadas 
en un plazo no 

mayor a 14 
días hábiles, 

desde que son 
derivadas al 
profesional 

analista, 
durante el 

periodo 2017.

(Número de 
IDIs 

evaluadas, 
en un plazo 
no mayor a 

14 días 
hábiles, 

desde que 
son 

derivadas al 
profesional 
analista / 

Número total 
de IDIs, que 
ingresan al 

Departamen
to de Pre 

inversiones) 
*100

% 55% 66 120 85% 137 161
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = >=55  
No cumple <55

2.7

Realización de 
un taller 

informativo 
para 

funcionarios del 
servicio, sobre 
las fuentes de 
financiamiento 

FNDR 
disponibles, 
durante el 

periodo 2017.

Realización 
de un taller 
informativo 

interno

Unidad 1 1 1 1 1 1
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

2.8

Manual y 
Flujograma del 
Subproceso de 
Cierre de las 
Iniciativas de 

Inversión. 
Actualizado.

Manual y 
Flujograma 
actualizado 

a 
septiembre 

del año 
2017.

Unidad 1 1 1 1 1 1
Meta cumplida 

No aplica

Actualizar 
Manual y 

Flujograma del 
Subproceso de 
Cierre de las 
Iniciativas de 

Inversión.

2. 
División 

de 
Análisis 
y Control 

de 
gestión



2.9

Ficha de Cierre 
del Manual y 

Flujograma del 
Subproceso de 
Cierre de las 
Iniciativas de 

Inversión 
actualizado al 

50% de las 
Iniciativas del 
subtítulo 31, 

que terminen el 
ítem “Obras 

Civiles” entre el 
2do. semestre 

2016 y 1er. 
semestre 2017.

(N° de 
Proyectos 

del subtítulo 
31 con ficha 
de cierre / 
N° total de 
Proyectos 

del subtitulo 
31 

terminados 
en Obras 

Civiles)*100

% 50% 40 80 87% 48 55
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = <=50  
No cumple >50

3.1

% de 
cumplimiento 

del proceso de 
inducción 

organizacional, 
de carácter 

colectivo, a los 
funcionarios/as 
ingresados al 

Gobierno 
Regional de 

Tarapacá, en 
un plazo no 
superior a 7 

días desde la 
fecha de 

vigencia de la 
tramitación de 
su resolución o 

convenio

(N° de 
funcionarios 

con 
inducción 

realizada en 
no más de 7 

días, que 
ingresaron 
durante el 

2017 al 
GORE 

Tarapacá) / 
(N° total de 
funcionarios 

que 
ingresaron 
durante el 

año 2017) * 
100

% 100% 5 5 100,00% 7 7
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

3.2

Porcentaje de 
pagos 

efectuados a 
través de 

transferencia 
electrónica del 
presupuesto de 

gastos 
Programa 02 
(incluyendo 
todos sus 

SUBTITULOS) 
del Gobierno 
regional de 
Tarapacá, a 

partir del 01 de 
enero y hasta 

el 30 de 
octubre del año 

2017.

((Número de 
pagos 

efectuados 
vía 

transferenci
a electrónica 

del 
presupuesto 

de gastos 
Programa 

02 del 
Gobierno 

regional de 
Tarapacá 

(incluyendo 
todos sus 

SUBTITULO
S) a partir 
del 1 de 

enero al 31 
de octubre 

del año 
2017/ 

Número total 
de pagos 

efectuados 
del 

presupuesto 
de gastos 

programa 02 
del Gobierno 
Regional de 
Tarapacá, 

(incluyendo 
todos sus 

SUBTITULO
S) partir del 
1 de enero 

al 31 

% 50% 500 1000 66,76% 743 1113
Meta cumplida 

No aplica
Cumple >= 50  
No cumple <50

3. 
División 

de 
Administr
ación y 

Finanzas



3.3

% de 
cumplimiento 
de ticket de 
atención de 

soporte a los 
usuarios 

informáticos del 
Gobierno 

Regional de 
Tarapacá, en 

un plazo menor 
o igual a 48 
Horas de 

solicitada la 
atención de 

soporte.

(N° de ticket 
cerrados en 

igual o 
menor 

tiempo de 
48 hrs. 

desde que 
ingresaron 
al sistema 
Help Desk 
durante el 
2017 de 
GORE 

Tarapacá) / 
(N° total de 
Ticket de 
atención 

ingresados 
al help desk  
durante el 

año 2017) * 
100

% 90% 180 200 97% 179 185
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = >90  
No cumple <90

3.4

Porcentaje de 
facturas 

gestionas en 
un plazo de 9 
días hábiles 

durante el año 
2017. 

(Nº de 
facturas 

ingresadas a 
la unidad de 
adquisicione

s, 
gestionadas 
en un plazo 

máximo de 9 
días hábiles 
durante el 

año 2017/Nº 
total de 
facturas 

ingresadas a 
unidad de 

adquisicione
s  durante el 

año 
2017)*100 

% 90% 135 150 95,83% 207 216
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = >90  
No cumple <90

4.1

Realizar 
evaluación de 
seguimiento a 
la aplicación 

del Modelo de 
Integración de 

los 
Instrumentos 

de Planificación 
Vinculados a la 

Inversión 
Regional, en 

los 
subterritorios 

Oasis de Pica y 
Borde Costero, 
desde el punto 
de vista de la 
coherencia de 

la inversión 
pública con las 
necesidades 
del territorio

(Número de 
Actividades 
Ejecutadas 

para la 
aplicación 
del Modelo 

de 
Integración 

de los 
Instrumento

s de 
Planificación 
vinculados a 
la Inversión 

Regional 
durante el 
año 2016/ 
Número de 
Actividades 
Programada

s  para la 
implementac

ión del 
Modelo de 
Integración 

de los 
Instrumento

s de 
Planificación 
vinculados a 
la Inversión 

Regional 
durante el 
año 2016)

% 80% 8 10 100,00% 10 10
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = >80  
No cumple <80



4.2

Generar 
información 
territorial de 

interés regional 
para la 

planificación 
Regional en el 

Geo portal 
Tarapacá.

(Reportes 
de 

información 
de interés 
regional 

publicados 
en el geo 
portal)  / 

(Reportes 
de 

información 
de interés 
regional 

programado
s)*100

% 100% 4 4 100,00% 4 4
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = 100  

No cumple <=99

4.3

Porcentaje de 
actividades 

programadas 
para incorporar 
el componente 

territorial al 
proceso de 

elaboración del 
ARI 2018

(Número de 
actividades 
realizadas 

para 
transferir el 
componente 
territorial, a 

las 
Unidades 
Técnicas 

que 
elaboran 

iniciativas de 
inversión, 

subtitulo 31/ 
Número de 
actividades 
programada

s para 
transferir el 
componente 
territorial, a 

las 
Unidades 
Técnicas 

que 
elaboran 

iniciativas de 
inversión, 

subtitulo 31x 
100.

% 80% 6,4 8 100,00% 8 8
Meta cumplida 

No aplica
Cumple = >80  
No cumple <80

4.4

Base de datos 
con el 100% de 
los proyectos 
adjudicados 

entre los años 
2014, 2015, 
2016 de los 

concursos del 
6% FNDR,

Proyectos 
existentes 
en la base 
de datos a 
elaborar / 
Proyectos 

adjudicados 
según 

certificados 
emitidos por 
el Consejo 
Regional 
entre los 

años 2014, 
2015, 2016 

de los 
concursos 

del 6% 
FNDR 

% 100% 500 500 100,00% 624 624
Meta cumplida 

No aplica

Cumple = 100  
No cumple 

<=100

4.5

Porcentaje de 
informes de 

seguimiento de 
los convenios 

de 
programación 
durante el año 

2017.

(Número de 
Informes 

de seguimie
nto  de los  
convenios 

de 
programació
n  durante el 

año 
2017/Númer

o de 
Informes 

de seguimie
nto de 

los convenio
s de 

programació
n 

programado
s durante el 
año 2017) x 

100.

% 100% 2 2 100% 2 2
Meta cumplida 

No aplica
Cumple  >=2    
No cumple <2

4. 
División 

de 
Planifica

ción y 
Desarroll

o 
Regional



4.6

Una Propuesta 
metodológica 

para la 
medición de 
impacto del 
Fondo de 

Innovación 
para la 

Competitividad

Existe 
propuesta 

metodológic
a=cumple; 
No existe 
propuesta 

metodológic
a =no 

cumple

Unidad 1 1 1 1 1 1
Meta cumplida 

No aplica

Proponer una 
Metodología 
para medir el 
impacto de 
Fondo de 

Innovación para 
la 

Competitividad

N°
Equipo de 

Trabajo
Responsabl

e
N° Personas N° Metas

% 
Cumplimiento 

metas por 
equipo 

% Incremento 
por desempeño 

Colectivo

1 Gabinete y Asesorías Rosa María Alfaro Torres 23 4 100% 8%

2 División de Análisis y Control de Gestión Grace Greeven Frank 22 9 100% 8%

3 División de Administración y FinanzasSergio Portilla Pérez 23 4 100% 8%

4 División de Planificación y Desarrollo RegionalErika Arriagada Esteban 14 6 100% 8%

Totales del Servicio 82 23

Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 

1

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión del 
subtítulo 31 de 
arrastre 
identificadas al 
30 de Abril de 
cada año "t"

(N° de 
iniciativas de 
inversión, del 
subtitulo 31, de 
arrastre 
identificadas al 
30 de abril del 
año t/N° total 
de iniciativas 
de inversion del 
subtítulo 31, de 
arrastre año 
t)*100

% 100% 40 40

El indicador 
mide la 
oportunidad de 
identificar las 
iniciativas de 
inversión de 
arrastre, las 
cuales son las 
que poseen un 
contrato vigente 
para una 
determinada 
etapa de su 
ciclo de vida y/o 
posee gasto por 
concepto de 
expropiación, 
en el período 
presupuestario 
anterior.

2

Porcentaje de 
gasto efectivo 
en obras del 
subtítulo 31, 
sobre lo 
estipulado en el 
contrato inicial 
de las obras 
terminadas en 
el año t.

(Suma de 
gastos 
efectivos en la 
ejecución de 
proyectos 
terminados en 
el año t 
subtítulo 
31/Suma de 
gastos 
establecidos en 
los contratos 
de ejecución de 
proyectos 
terminados en 
el año t, 
subtítulo 
31)*100

% 100% 16.164.100 16.164.000

El indicador 
mide la 
eficiencia del 
gasto en obras 
del subtítulo 31, 
al medir el 
gasto efectivo 
sobre lo 
estipulado en el 
contrato inicial 
de ejecución de 
proyectos.

Formulación  del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2018
Indicadores de Desempeño asociados a  Productos Estratégicos

N°
Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2018
Nota Técnica 

Resultados del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017
Identificación de Equipos de Trabajo

Respecto a el Resultado del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de Tarapacá, se señala que mediante Resolución 
Exenta N° 087 del 28 de febrero de 2018 de la Intendenta Regional de Tarapacá Srta. Claudia Rojas Campos, visada por el Sr. 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Don Ricardo Cifuentes Lillo, se certifica el cumplimiento de las metas e indicadores 
comprometidos.  



3

Porcentaje de 
iniciativas de 
inversión 
contempladas 
en el ARI año t, 
en ejecución  
en el Programa 
Publico de 
Inversión 
Regional  
PROPIR año 
"t".

(Número de 
iniciativas de 
inversión en 
ejecución en  el 
año "t" 
/Número de 
iniciativas de 
inversión 
programadas 
en el ARI año 
"t" )*100

% 38% 59 154

El indicador 
mide la eficacia 
en uno los 
instrumentos de 
planificación del 
servicio, al 
medir las 
iniciativas de 
inversión en 
ejecución sobre 
las estimadas 
en el 
Anteproyecto 
Regional de 
Inversión (ARI).

4

Porcentaje de 
avance de la 
ejecución 
presupuestaria 
de la inversión 
(programa 02) 
al 30 de junio 
del año t,  
respecto del 
presupuesto 
vigente al 30 
de abril

(Monto de 
inversión 
(programa 02) 
ejecutado al 30 
de junio del 
año t/Monto de 
presupuesto 
vigente al 30 
de abril del año 
t)*100

% 45% 17.141.225 38.091.612

El indicador 
mide la 
oportunidad de 
avance en la 
ejecución 
presupuestaria, 
al medir el 
monto 
ejecutado en 
junio sobre lo 
presupuestado 
en Abril.

Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 

1

Tasa de 
accidentabilida

d por 
accidentes del 
trabajo en el 

año t.

(Número de 
Accidentes del 

Trabajo 
ocurridos en el 

año t / 
Promedio anual 
de trabajadores 

en el año 
t)*100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

2

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

% No aplica No aplica No aplica No aplica

3

Porcentaje de 
medidas para 
la igualdad de 

género del 
Programa de 

Trabajo 
implementadas 

en el año t

(N° de medidas 
para la 

igualdad de 
género del 

Programa de 
Trabajo 

implementadas 
en el año t / N° 

de medidas 
para la 

igualdad de 
género 

comprometidas 
para el año t en 

Programa de 
Trabajo)*100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

4

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

% No aplica No aplica No aplica No aplica

Indicadores de Desempeño Transversales 

N°
Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2018
Nota Técnica 



5

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 el año 
t)*100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

6

Porcentaje de 
compromisos 
de Auditorías 

implementados 
en el año t.

(N° de 
compromisos 
de auditoría 

implementados 
en año t / N° 

total de 
compromisos 
de auditorías 

realizadas en el 
año t-1)*100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

7
Índice de 
eficiencia 

energética.

(Consumo 
Total de 
Energía (CTE) 
n el año t / 
Superficie Total 
(ST) del 
conjunto de 
edificaciones 
utilizadas por el 
servicio en el 
año t)*100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

8

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 en 

el año t / N° 
Total de 

controles de 
seguridad de la 

Norma NCh-
ISO 27001  
para mitigar 
riesgos de 

seguridad de la 
información en 
el año t) *100

% No aplica No aplica No aplica No aplica

Meta 
Valor 

Numerador
Valor 

Denominador 

1.1

3 Monitoreos 
de Control en 

terreno 
relacionados 

con el Proceso 
de Supervisión 
y Gestión en 

proyectos FIC 
(FNDR).

(N° de, 
Monitoreos 
de Control 
en terreno 

relacionados 
con el 

Proceso de 
Supervisión 
y Gestión en 

proyectos 
FIC (FNDR), 
realizadas 
durante el 
período 
2018.

Unidad 3 3 1

Cumple ≥ 3
No cumple <
3

Formulación  del Convenio de Desempeño Colectivo año 2018
Metas por Equipo deTrabajo

Centro 
de 

Respons
abilidad

N°
Nombre del 
Indicador

Fórmula de 
Cálculo

Unidad de 
Medida 

Meta año 2018
Nota Técnica 



1.2

2 Comités 
Regionales de 

Auditoría 
Interna durante 

el período 
2018.

N° de 
Comités 

Regionales 
de Auditoría 

Interna 
realizados 
durante el 
período 

2018

Unidad 2 2 1

Cumple ≥ 2
No cumple <
2

1.3

Sumatoria días 
hábiles en la 
entrega del 

Informe 
Mensual de 

Materias 
Pendientes de 

resolver 
(IMMP) al 

Presidente del 
CORE y al 
Intendente 
Regional.

(Sumatoria 
de días 

hábiles en la 
entrega del 

informe 
Mensual de 

Materias 
Pendientes 
IMMP, al 

Presidente 
del CORE y 

la 
Intendente 

Regional/12 
Informes 

Mensuales 
de Materias 
Pendientes 
(IMMP) año 

2019).

días 5 60 12
Cumple <=5        

No Cumple > 5

1.4

3 charlas a 
funcionarios del 

Gobierno 
Regional de 

Tarapacá, año 
2018

N° DE 
charlas  a 

funcionarios 
del Gobierno 
Regional de 
Tarapacá, 
año 2018 = 

3

Unidad 3 3 1
Cumple  ≥ 3        

No cumple < 3

2.1

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa  
de visitas de 
fiscalización en 
terreno, 
durante el año 
2018.  

(Número de 
Visitas del 
Programa 
de 
Fiscalización 
de proyectos 
en 
ejecución, 
financiados 
con recursos 
6% FNDR 
2017 y 2018 
de 
Seguridad 
Ciudadana, 
cumplidas 
durante el 
año 2018 / 
Número total 
de Visitas 
de 
Fiscalización 
de proyectos 
en 
ejecución, 
financiados 
con recursos 
6% FNDR 
2017 y 2018 
de 
Seguridad 
Ciudadana, 
incluidas en 
el “programa 
anual de 
Visitas de 
Fiscalización
” del año 
2018) * 100

% 90% 45 50
Cumple ≥ 90         

No cumple < 90

2.2

N° de talleres 
capacitación 
sobre 
rendiciones de 
cuentas a 
instituciones 
beneficiarias de 
proyectos 6% 
FNDR, durante 
el año 2018

Número de 
talleres de 
capacitación 
realizados 
durante el 
año 2018 = 
2

Unidad 2 2 1

Cumple ≥ 2
No cumple <
2

1. 
Gabinete 

y 
Asesoría

s



2.3

Tiempo 
promedio del  
envío de los 
informes a las 
Unidades 
Técnicas 
correspondient
e al  año 2018.

(Sumatoria 
de días 
hábiles 
transcurrido
s  al enviar 
los informes 
de visitas de 
obras a las 
Unidades 
Técnicas de 
las obras en 
Ejecución 
del año 
2018) / 
Número total 
de visitas 
realizadas 
en obras en 
ejecución en 
el año 2018.

días 6 600 100
Cumple <=6        

No Cumple > 6

2.4

N° de talleres 
de capacitación 
durante el 
periodo 2018

N° de 
Talleres de 
capacitación 
sobre 
metodología
s de 
elaboración 
de proyectos 
= 2

Unidad 2 2 1

Cumple ≥ 2
No cumple <
2

2.5

Taller de 
capacitación 
interno, sobre 
los parámetros 
de medición 
económica y 
social de las 
iniciativas que 
postulan a 
FNDR. 

Realización 
taller de 
capacitación 
sobre 
parámetros 
de medición 
económica y 
social de las 
iniciativas 
que postulan 
a FNDR.  = 
1

Unidad 1 1 1

Cumple ≥ 1
No cumple <
1

2.6
 Subproceso de 
Pre-Inversión

Subproceso 
actualizado 
a diciembre 
del año 
2018. = 1

Unidad 1 1 1

Cumple ≥ 1
No cumple <
1

2.7

Porcentaje de 
fichas de Cierre 
de las 
Iniciativas del 
subtítulo 31, 
del ítem “Obras 
Civiles, que 
terminen entre 
el 2do. 
semestre 2017 
y el 1er. 
semestre 2018 
(julio 2017/junio 
2018).

(Total de 
iniciativas 
del subtítulo 
31, del ítem 
“obras 
civiles”, que 
terminen 
entre el 2do. 
semestre 
2017 y el 
1er. 
semestre 
2018 (julio 
2017/junio 
2018) con 
fichas de 
cierre / Total 
de iniciativas 
del subtítulo 
31, del ítem 
“obras 
civiles”, que 
terminen 
entre el 2do. 
semestre 
2017 y el 
1er. 
semestre 
2018 (julio 
2017/junio 
2018) * 100

% 80% 40 50
Cumple ≥ 80         

No cumple < 80

2. 
División 

de 
Análisis 
y Control 

de 
Gestión



2.8

Porcentaje de 
fichas de cierre 
de proyectos 
del subtítulo 29 
terminados 
entre el 2do. 
semestre 2017 
y el 1er. 
semestre 2018 
(julio 2017 / 
junio 2018)

(Total de 
iniciativas 
del subtítulo 
29 
terminadas 
entre el 2do. 
semestre 
2017 y el 
1er. 
semestre 
2018 (julio 
2017/junio 
2018) con 
fichas de 
cierre / Total 
de iniciativas 
del subtítulo 
29 
terminadas 
entre el 2do. 
semestre 
2017 y el 
1er. 
semestre 
2018 (julio 
2017/junio 
2018) * 100

% 60% 24 40
Cumple ≥ 60         

No cumple < 60

3.1

Cantidad de 
conferencias-
talleres en el 
año en 
materias de 
Tecnologías de 
la Información. 

Realización 
de 3 

conferencias-
taller en 

materias de 
Tecnologías 

de la 
Información. 

Unidad 3 3 1

Cumple ≥ 3
No cumple <
3

3.2

Talleres de
formación 
interna en
materias de
gestión de
personas 
orientados a la
dotación de
personal del
Gobierno 
Regional de
Tarapacá del
año 2018.

Realización 
de talleres 

de 
formación 
interna en 

materias de 
gestión de 
personas = 

3

Unidad 3 3 1

Cumple ≥ 3
No cumple <
3

3.3

Efectuar a lo 
menos un 70% 
de los pagos 

del 
presupuesto de 

gastos 
Programa 02 
incluyendo 
todos los 

SUBTITULOS 
(24, 29, 31, 33, 

34) del 
Gobierno 

regional de 
Tarapacá a 
través de  

transferencia  
electrónica,  a 
partir del 01 de 
enero y hasta 

el 30 de 
noviembre del 

año 2018. 

((Número de 
pagos 

efectuados 
vía 

transferenci
a electrónica 

del 
presupuesto 

de gastos 
Programa 

02 del 
Gobierno 

regional de 
Tarapacá 

(incluyendo 
todos sus 

SUBTITULO
S) a partir 
del 1 de 

enero al 30 
de 

noviembre 
del año 
2018 / 

Número total 
de pagos 

efectuados 
del 

presupuesto 
de gastos 

programa 02 
del Gobierno 
Regional de 
Tarapacá, 

(incluyendo 
todos sus 

SUBTITULO
S) partir del 
1 de enero 

% 70% 350 500
Cumple >= 70
No Cumple <70                                                         

3. 
División 

de 
Administr
ación y 

Finanzas



4.1

Proponer una 
cartera 
plurianual de 
inversión para 
los 
subterritorios 
Pica y Borde 
Costero

Propuesta 
de una 
cartera 

plurianual de 
inversión 
para los 

subterritorio
s Pica y 
Borde 

Costero = 1

Unidad 1 1 1

Cumple ≥ 1
No cumple <
1

4.2

Informe Final 
de aplicación 

de Metodología 
para medir el 
Impacto del 
Fondo de 

Innovación 
para la 

Competitividad 
FIC

Informe 
Final de 

aplicación 
de 

Metodología 
para poder 

Medir el 
Impacto del 
Fondo de 

Innovación 
para la 

Competitivid
ad=1

Unidad 1 1 1

Cumple ≥ 1
No cumple <
1

4.3

Elaboración del 
Manual de 

los Convenios 
de 

Programación 
durante el año 

2018

(Manual de 
los Conveni

os de 
Programació
n elaborado
s durante el 

año 
2018 /Manu

al de 
los Conveni

os de 
Programació
n programad
o durante el 
año 2018) 

Unidad 1 1 1

Cumple = 1
No cumple =
0

4.4

Propuesta 
Metodológica 
Elaborada y 

transferida que 
incorpore la 
definición de 
los territorios 

para promover 
la elaboración 
de iniciativas 

de Inversión en 
el subtítulo 31 

del FNDR.

Propuesta 
Metodológic

a, 
elaborada, 
aprobada y 

transferida.=
1

Unidad 1 1 1

Cumple = 1
No cumple =
0

4.5

Informe de la 
Evaluación Ex 
Post del Fondo 
de Actividades 
deportivas y del 
Programa Elige 

Vivir Sano 
FNDR 6% del 

año 2015.

Informe de 
la 

Evaluación 
Ex Post.=1

Unidad 1 1 1

Cumple = 1
No cumple =
0

N° N° Personas N° Metas

% 
Cumplimiento 

metas por 
equipo 

% Incremento 
por desempeño 

Colectivo

1 Gabinete y Asesorías Lilian Plaza Bravo 25 4

2 División de Análisis y Control de Gestión Grace Greeven Frank 23 8

3 División de Administración y FinanzasSergio Portilla Pérez 27 3

4 División de Planificación y Desarrollo RegionalDaniela Solari Vega 21 5

Totales del Servicio 96 20

Identificación de Equipos de Trabajo

Respecto a la Formulación  del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de Tarapacá, se señala que mediante Resolución 
Exenta N° 062 del 5 de febrero de 2018, el Intendente Regional de Tarapacá (S)  Sr. Patricio Villablanca Mouesca, visada por el Sr. 

Equipo de Trabajo Responsable

4. 
División 

de 
Planifica

ción y 
Desarroll

o 
Regional

Formulación  del Convenio de Desempeño Colectivo año 2018


