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Anexo N° 1 DEBEN PRESENTAR PMG 

Intendencias Regionales SEGÚN NORMATIVA (ll 6 

INTENDENCIA REGION 1 TAR/l.PACA SI 
INTENDENCIA REGION 11 ANTOFAGASTA SI 
INTENDENCIA REGION 111 ATACAMA SI 
INTENDENCIA REGION IV COQUIMBO SI 
INTENDENCIA REGION V VALPARAISO SI 
INTENDENCIA REGION VI LIB. GRAL. BDO. O'HIGGINS SI 
INTENDENCIA REGION VIl MAULE SI 
INTENDENCIA REGION VIII BIO-BIO SI 
INTENDENCIA REGION IX ARAUCANiA SI 
INTENDENCIA REGION X LOS LAGOS SI 
INTENDENCIA REGION XI GRAL. CARLOS l. DEL CAMPO SI 
INTENDENCIA REGION XII MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA SI 
INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA SI 

11'1 Ley'19.553 y Ley 19.618. 



Anexo No 2 DEBEN PRESENTAR PMG SEGÚN 
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Gobernaciones Provinciales NORMATIVA (1) 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE !QUIQUE SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PARINACOTA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DEL LOA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TOCOPILLA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHAÑARAL SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE COPIAPÓ SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE HUASCO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ELQUI SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LIMARÍ SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHOAPA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALPARAÍSO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE QUILLOTA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN ANTONIO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN FELIPE SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LOS ANDES SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PETORCA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHACABUCO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CORDILLERA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAIPO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALA GANTE SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MELIPILLA SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CACHAPOAL SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE COLCHAGUA SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CARDEAL CARO SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CURICÓ SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALCA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LINARES SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAUQUENES SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ÑUBLE SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARAUCO SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BÍO ·BÍO SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MALLECO SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAUTÍN SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALDIVIA SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE OSORNO SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHILOE SI 
j i) Ley 18.553 y Ley 19.618. 



Anexo N° 2 DEBEN PRESENTAR PMG SEGÚN 
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Gobernaciones Povinciales NORMATIVA(1) 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PALENA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE AYSEN SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE COYHAIQUE SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA SI 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO SI 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ANTÁRTICA CHILENA SI 

1''1 Ley 19.553 y ley 19.618. 



Anexo N° 3 DEBEN PRESENTAR PMG SEGÚN 
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Gobiernos Regionales NORMATNA ll} 

GOBIERNO REGIONAL 1 TARAPACÁ SI 

GOBIERNO REGIONAL 11 ANTOFAGASTA SI 

GOBIERNO REGIONAL 111 ATACAMA SI 
GOBIERNO REGIONAL IV COQUIMBO SI 
GOBIERNO REGIONAL V VALPARAÍSO SI 
GOBIERNO REGIONAL VI LIB. GRAL BDO. O'HIGGINS SI 
GOBIERNO REGIONAL VIl MAULE SI 
GOBIERNO REGIONAL VIII BIO·BIO SI 
GOBIERNO REGIONAL IX ARAUCANIA SI 
GOBIERNO REGIONAL X LOS LAGOS SI 
GOBIERNO REGIONAL XI GRAL CARLOS l. DEL CAMPO SI 
GOBIERNO REGIONAL Xll MAGALLANES Y ANTARTICA CH. SI 
GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA SI 

1''1 Ley 19.553 y Ley 19.618. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 



SERVICIO DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO PRESIDE~CIA DE LA REPUBLICA 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

El servicio cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad funcionando regularmente, 
presentando al Jefe de Servicio informe de acti\"idades, pero no cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Programa Marco 

Sistema Evaluación de Desempeño 

El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones que cumple con los requisitos 
establecidos en el Programa Marco. Establece criterios de evaluación objetivos, transparentes, 
comunes e informados, difunde a los funcionarios los principales elementos contenidos en el 
sistema de evaluación del desempeño y capacita a evaluadores y preevaluadores. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 

El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 
según lo establecido en el Programa Marco. 

Sistema Auditoría Interna 

El servicio sólo cumple con tener una Unidad de Auditoría Interna funcionando 

Sistema Administración Financiero-Contable 

El servicio cumple con todos los requisitos establecidos en el Programa Marco 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo inferior al establecido en el Programa Marco, 
en los siguientes sistemas: 

Capacitación 
Compras y Contrataciones del Sector Público 



~. 

,..;..·...-, ........ 

• !ERNO DE CHILE 
, ·uiNIC~TI=RIO DE HACIENDA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 



SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente, 
que presenta infonnes de actividades y propuestas de ternas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. Falta informar las acciones de capacitación al SISPUBLI, Comité Bipartito y funcionarios. 
No cumple con todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente, que presenta informe de actividades al Jefe de Servicio. En los año 1999 y 2000 ha 
participado activamente en la elaboración de Programas de Mejoramiento de Ambientes Labores, 
pero no cumple con todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Evaluación del Desempeíio 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio posee una Oficina de Infonnación, Reclamos y Sugerencias, la que debe adecuarse al 
modelo definido por SEGPRES. 

Simp/(ficación de Trámites 
El servicio elabora un diagnóstico de sus procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar. En 
particular los procesos son relativos a la Beca Presidente de la República y al otorgamiento de 
Pensiones de Gracia. El servicio está elaborando el Plan de Simplificación/Eliminación de Trámites 
el cual será presentado a la SEGPRES, pero no cumple con todos los requisitos tipificados en el 
programa Marco. 

Plan(ficación 1 Control De Gestión 
El servicio forma parte del proceso de modemización y rediseño institucional del Ministerio del 
Interior, a partir del cual se obtendrá la definición de la misión, objetivos estratégicos y productos y 
servicios. 

Auditoría Interna 
El servicio no cuenta con una Unidad de Auditoria Interna, pero realiza la función de control en el 
Departamento de Control. Durante el presente año se pretende convertirlo en una unidad de 
Auditoría Interna que desarrolle auditorías de carácter general, estratégico, fundamentalmente 
preventivas y de apoyo a la gestión. 

Compromisos de Desconcenlración 2000-2002(CD 2000-2002) y Compromisos Adicionales 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio cumple con elaborar un diagnóstico de su situación actual e incorporarse al Sistema de 
Compras y Contrataciones del Sector Público (SCCP). Actualmente inforn1a el 80% del monto de 
sus compras susceptibles de ser infonnadas a través del SCCP. 



SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACI N GENERAL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Administración Financiero - Contable 
El servicio cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad Gubernamental 
validados por la Contraloria General de la República (CGR). Se envía la infonuación 
oportunamente en los plazos establecidos para tales efectos, a la Dirección de Presupuestos y la 
CGR según corresponda, , pero no se informa los errores de imputación y la información 
complementaria para el análisis financiero. 



SERVICIO OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIAS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Capacitación 
El servicio sólo cumple con tener un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando 
regulannente. 

Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo cumple con tener un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente, que presenta informe de actividades al Jefe de Servicio. 

Evaluación del Desempei1o 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Simplificación de Trámites 
El servicio cumple con haber elaborado un diagnóstico de sus procesos y trámites susceptibes de 
eliminar/simplificar, pero no cumple con el modelo y requisitos definidos por la SEGPRES. 

Planificación 1 Control De Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Auditoría interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La misión y los objetivos 
se definen en concordancia con las orientaciones estratégicas del servicio y las normativas vigentes 
en el tema, de acuerdo a las Bases para la creación de Unidades de Auditoría Interna. Falta elaborar, 
ejecutar y evaluar el Plan para tres años y el Plan Anual. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Administración Financiero - Contable 
El servicio cumple con haber capacitado a menos del 50% del equipo de trabajo en procesos 
financiero-contables del servicio ha cumplido los cursos de Contabilidad Gubernamental. 
El servicio envía la información oportunamente en los plazos establecidos para tales efectos, a la 
Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la República (CGR) según corresponda y sin 
errores de imputación. Sin embareo faltan las validaciones de DIPRES y la CGR y la infonuación 
complementaria para el análisis financiero 



SERVICIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente, el 
que analiza el proyecto de capacitación anual y propone posibles cambios al programa. Falta 
presentar propuesta, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación de acuerdo a los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado, pero que no ha 
funcionado regularmente. 

Evaluación del Desempeño 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones, para el cual se han establecido los 
criterios de evaluación objetivos, transparentes, comunes e informados. 
El servicio ha informado a los funcionarios de los principales elementos contenidos en el sistema de 
evaluación del desempeño, y se ha capacitado a evaluadores y preevaluadores. Sin embargo, falta 
elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual. 

Planificación 1 Control De Gestión 
El servicio sólo cumple con haber defin ido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Auditoría Interna 
El servicio no cuenta con una Unidad de Auditoría Interna, pero realiza la función de control en el 
Departamento de Asesorías Jurídicas y Control de Gestión. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Administración Financiero- Contable 
El servicio sólo cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República (CGR). 



SERVICIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INFORMACIONES 
MINISTERJO DEL INTERIOR 

Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente, que 
presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Se encuentra en desarrollo el Sistema de 
Selección y Evaluación de Organismos Capacitadores. 

Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Evaluación del Desempeiio 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Administración Financiero - Contable 
El servicio cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad Gubernamental 
validados por la Contraloría General de la República (CGR). 
Se envía la infonnación oportunamente en los plazos establecidos para tales efectos, a la Dirección 
de Presupuestos y la CGR según corresponda y sin errores de imputación. El servicio cuenta con 
información complementaria para el análisis financiero y la envía oportunamente a la DIPRES. 
Sólo fa lta la presentación del programa anual de caja que el año 2000 no fue presentado. 
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SERVICIO GOBIERNO REGIONAL l TARAPACA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulam1ente. El 
Comité cumple con haber elaborado un Programa y Plan Anual de Capacitación del año 2001, pero 
no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría lntema está creada formalmente y funcionando. La Unidad ha cumplido 
con realizar un diagnóstico e informe de las áreas de riesgo y temas a auditar. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Pro~rrama Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero- Contable 
El servicio sólo cuenta con equipo de trabajo capacitado en Jos cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL 11 ANTOFAGASTA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulannente. 
Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeiio 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones y establece criterios de evaluación 
objetivos, transparentes, comunes e infonnados. El servicio difunde a los funcionarios los 
principales elementos contenidos en el sistema de evaluación del desempeño y capacita a 
evaluadores y preevaluadores. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

Sistema Auditoria Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada fonnalmente y funcionando. La Unidad ha incorporado 
en el Plan Anual los objetivos gubernamentales. Sin embargo, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio sólo cuenta con parte del equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL 111 ATACAMA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulam1ente. El 
Comité ha elaborado un Plan de Capacitación, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

Sistema Higiene~Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoria Interna está creada formalmente y funcionando. La Unidad ha incorporado 
en el Plan Anual los objetivos gubernamentales además de los institucionales. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero ~ Contable 
El servicio cuenta con menos del 50% del equipo de trabajo capacitado en los cursos de 
Contabilidad Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. El servicio envía 
la información oportunamente en los plazos establecidos y sin errores de imputación a la Dirección 
de Presupuestos y la Contraloría General de la República. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Plan((icación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL IV COQUIMBO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente, 
que presenta informes de actividades y propuestas de temas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente. El Comité ha elaborado un diagnóstico con las necesidades y deficiencias del servicio 
en este tema. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeíio 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones con criterios de evaluación 
objetivos, transparentes, comunes e informados y capacita a evaluadores y preevaluadores Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La Unidad ha incorporado 
en el Plan Anual Jos objetivos gubernamentales. Sin embargo, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero- Contable 
El servicio sólo cuenta con un equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloria General de la República. 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL V V ALP ARAISO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado. Sin embargo, no cumple todos 
los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeiio 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio sólo cuenta con un equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sislema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



·SERVICIO GOBIERNO REGIONAL VI O'HIGGINS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulam1ente. 
Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Sistema Auditoria Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio sólo cuenta con un equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. El servicio envía la 
información oportunamente en los plazos establecidos a la Dirección de Presupuestos y la 
Contraloría General de la República. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL VII MAULE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente que propone un Plan Anual al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple todos Jos 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Plan(ficación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La misión y los objetivos 
de la Unidad se definen en concordancia con las orientaciones estratégicas del servicio y las 
nonnativas vigentes en el tema. La Unidad de Auditoría Interna ha elaborado un Plan Anual de 
Auditoría, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco salvo por la infonnación 
complementaria para el análisis financiero. 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL VIII BIO BIO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando de manera 
irregular, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeíio 
El servicio sólo dispone de un reglamento especial de calificaciones en trámite de validación. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La misión y los objetivos 
de la Unidad se definen en concordancia con las orientaciones estratégicas del servicio y las 
nom1ativas vigentes en el tema. La Unidad de Auditoría Interna ha elaborado un Plan Anual de 
Auditoría, pero no cumple todos Jos requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a Jo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sisrema Capacitación 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL IX ARAUCANIA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio aplica un reglamento especial de calificaciones pero, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

Sistema Auditoria Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La misión y los objetivos 
de la Unidad se definen en concordancia con las orientaciones estratégicas del servicio y las 
nom1ativas vigentes en el tema. La Unidad de Auditoria Interna ha elaborado un Plan Anual de 
Auditoría, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio sólo cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL X LOS LAGOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El Servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeíio 
El servicio aplica un reglamento especial de caliticaciones pero, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

Sistema Auditoria Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. La misión y los objetivos 
de la Unidad se definen en concordancia con las orientaciones estratégicas del servicio y las 
normativas vigentes en el tema. La Unidad de Auditoría Interna ha elaborado un Plan Anual de 
Auditoría, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero- Contable 
El servicio sólo cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIERNO REGIONAL XI AYSEN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente, 
que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El Servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando, pero no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero- Contable 
El servicio sólo cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad 
Gubernamental validados por la Contraloría General de la República. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO GOBIER.~O REGIONAL XD MAGALLANES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulannente, 
que presenta infonnes de actividades al Jefe de Servicio. El Comité propone un Plan Anual de 
Capacitación, elabora un Programa de Trabajo para la ejecución del Plan Anual aprobado por la 
institución e infonna a los funcionarios. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en 
el Programa Marco. 

Sistema Higiene~Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El Servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regulannente, que presenta infonnes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones con criterios de evaluación 
objetivos, transparentes, comunes y difunde a los funcionarios los principales elementos contenidos 
en el sistema de evaluación del desempeño. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados 
en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoria Interna está creada fonnalmente y funcionando. La Unidad ha incorporado 
en el Plan Anual Jos objetivos gubernamentales. Sin embargo, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero ~ Contable 
El servicio cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco salvo que falta enviar la 
infom1ación de las justificaciones de las desviaciones del gasto y de los ajustes al Programa de Caja 
con su justificación. 



SERVICIO GOBIER.~O REGIONAL METROPOLITANO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El Servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando pero, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. · 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

Sistema Auditoría Interna 
La Unidad de Auditoría Interna está creada formalmente y funcionando. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Administración Financiero - Contable 
El servicio cuenta con equipo de trabajo capacitado en los cursos de Contabilidad Gubernamental 
validados por la Contraloría General de la República. Se envía la información a la Dirección de 
Presupuestos y la Contraloría General de la República. Sin embargo, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL ARICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, los que se redefinirán 
en el año 2001. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Simplificación de Trámites 



SERVICIO GOBER~ACION PROVINCIAL IQUIQUE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones aisladas de capacitación. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo otorga información y orientación en trámites relacionados con los servicios 
públicos. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simpl((lcación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERK.\Cl N PROVINCIAL PARINACOTA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficina de lnfonnación, Reclamos y Sugerencias, pero no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL ANTOFAGASTA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Partes e Informaciones. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER~ACION PROVINCIAL EL LOA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambi~ntes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con una Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, pero no cumple todos 
los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER.l'ACION PROVINCIAL TOCOPILLA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta sólo cuenta con una Oficina de Partes e Infonnaciones. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión y objetivos estratégicos, pero serán 
redefinidos. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en Jos siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CHANARAL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión y objetivos estratégicos. 

El serviCIO se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 



SERVICIO GOBER.'JACION PROVINCIAL COPIAPO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Información y Partes. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER"JACION PROVINCIAL HUASCO 
MINISTERJO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio elabora un diagnóstico del estado de las OIRS y diseña Plan General de Aplicación del 
modelo de acuerdo al diagnóstico y elabora un programa de trabajo. El servicio implementa 
parcialmente la OIRS según el Programa de Trabajo elaborado. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simpl(ficación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL ELQUI 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simpl(ficación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER.:~ACION PROVINCIAL LIMARI 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio elabora un diagnóstico del estado de las OIRS y diseña Plan General de ApHcación del 
modelo de acuerdo al diagnóstico y elabora un programa de trabajo. Sin embargo falta la validación 
de SEGPRES y no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar y 
elaborado planes de trabajo, pero no ha sido presentado a la SEGPRES y no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo ha realizado algunas definiciones de su misión, objetivos estratégicos, productos y 
servicios pero no cumplen con el formato establecido en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempe1io 



SERVICIO GOBER"lACI N PROVINCIAL CHOAPA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Atención de Público. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempei'io 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL V ALP ARAISO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regulannente, presenta informes de actividades y ternas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. El servicio infonna sus acciones de capacitación. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente, presentando al Jefe de Servicio infonne de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL ISLA DE PASCUA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a Jo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBEilliACION PROVINCIAL QUD...LOTA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regulannente, presenta informes de actividades y temas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. El servicio informa sus acciones de capacitación. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente, presentando al Jefe de Servicio informe de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL SAN ANTONIO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capadtación 
El Servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades y de temas de organismos capacitadores al Jefe 
de Servicio. El servicio informa sus acciones de capacitación. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente, presentando al Jefe de Servicio informe de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en Jos siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL SAN FELIPE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regularmente, presenta informes de actividades y temas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. El servicio informa sus acciones de capacitación. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente, presentando al Jefe de Servicio informe de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo desarrolla parcialmente la función de Información, Reclamos y Sugerencias, no 
cuenta con una Oficina y no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la. gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL LOS ANDES 
MINISTERJO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente, presentando al Jefe de Servicio informe de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servtc!O se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Plan(ficación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER!'\ACION PROVINCIAL PETORCA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regulannente, presenta informes de actividades y ternas de organismos capacitadores al Jefe de 
Servicio. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente, presentando al Jefe de Servicio infonne de actividades. Sin embargo, no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simpl(ficación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CHACABUCO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CORDILLERA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo desarrolla parcialmente la función de Infonnación, Reclamos y Sugerencias, pero 
no cuenta con una Oficina. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER~ACION PROVINCIAL MAIPO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con una Oficina de Información y Reclamos, pero no ha sido presentada a 
SEGPRES. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en Jos siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambie11tes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAl:. TALAGANTE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servi<;:io cuenta con una Oficina de Infonnación y Reclamos parcialmente implementada, pero 
no ha sido presentada a SEGPRES y no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a Jo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempetio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta con una Oficina de Infonnación, pero no cumple todos los requisitos tipificados 
en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Plan(ficación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL CACHAPOAL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones creada. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar e 
implementado planes de trabajo, pero no ha sido presentado a la SEGPRES y no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempei'io 
Sistema Plan((icación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL COLCHAGUA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones, pero no ha sido presentada a SEGPRES 
y no cumple todos los requisitos tipificados en el Proma Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio ha identificado algunos procesos y tramites susceptibes de eliminar/simplificar e 
implementado planes de trabajo, pero no ha sido presentado a la SEGPRES y no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CARDENAL CARO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de lnfonnaciones, pero no ha sido presentada a SEGPRES. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER"''iACI N PROVINCIAL T ALCA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones creada, pero no ha sido presentada a 
SEGPRES. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
·:;.;: El servicio sólo ha definido su misión. Sin embargo, dentro del proceso de rediseño institucional 
··~;, ! del Ministerio del Interior se redefinirá este y otros conceptos . 
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,·;i~. El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
.'~~: establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
:"~;f$· Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
.t:~! · Sistema Evaluación del Desempeiio 
·~·~ · Sistema Simplificación de Trámites . .:~ 
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SERVICIO GOBER!Io;ACI N PROVINCIAL CURICO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Infonnaciones, pero no ha sido presentada a SEGPRES. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo ha definido su misión, productos y servicios. Sin embargo, dentro del proceso de 
rediseño institucional del Ministerio del Interior se redefinirán estos conceptos. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene~Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Simplificación de Trámites 



SERVICIO GOBER!'OACION PROVINCIAL LINARES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El Servicio sólo cuenta con una Oficina de Informaciones; Reclamos y Sugerencias creada y 
funcionando, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempei'io 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CAUQUENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente. 
Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información. Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio elabora un diagnóstico del estado de las OIRS y diseña Plan General de Aplicación del 
modelo de acuerdo al diagnóstico y elabora un programa de trabajo. Sin embargo, no cumple todos 
los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBER"'ACION PROVINCIAL NUBLE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambiemes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficinas de Infonnación, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos Jos requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CONCEPCION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambienres de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información. Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo desarrolla parcialmente la función de Información, Reclamos y Sugerencias, pero 
no cuenta con una Oficina y no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en Jos siguientes sistemas: 
Sisten1a Evaluación del Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL ARAUCO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regulannente, 
que presenta infonnes de actividades al Jefe de Sen·icio. El servicio infonna sus acciones de 
capacitación y cuenta con un mecanismo de evaluación de organismos capacitadores. El Comité 
Bipartito propone un Plan Anual de Capacitación y elabora un Programa de Trabajo. Sin embargo, 
no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficinas de Infonnación, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar e 
implementado planes de trabajo, pero no ha sido presentado a la SEGPRES y no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeiio 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL BIO BIO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación/ Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL MALLECO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

··~5~ Sistema Capacitación 
: !i~: El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
;'ft: tipificados en el Programa Marco. 
;ff -

. ··""Y'"' 
dilil 
;¡!m Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
; :'1"'' ·4.~· El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
.;~. funcionando regulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
· .. ~.il Marco. 
··~~~' •• ~ '1. 
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·~~· El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
.~~; establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
~j Sistema Evaluación del Desempeño 
·m1· Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
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~~ Sistema Simplificación de Trámites 
:~;~ Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL CAUTIN . 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambienres de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Evaluación del Desempeño 
El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco. 

Sistema Qficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con una Oficina de Partes y una Oficina de Infonnaciones en donde se realiza 
parcialmente la función OIRS. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Prol!rama Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar e 
implementado planes de trabajo, pero no ha sido presentado a la SEGPRES y no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 
Esto se redefinirán en el año 200 l. 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL V ALDIVIA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambiemes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio sólo ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL OSORNO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Información. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE 
MINISTERJO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL CHILOE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL PALENA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Información. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL AYSEN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simpl(ficación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL COYHAIQUE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACION-PROVINCIAL GENERAL CARRERA 
MINISTEIUO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 

Sistema Qficinas de lf!formación, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio sólo ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACIO~ PROVINCIAL CAPIT AN PRA T 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El Servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Información. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 



··: 
~ 

~. 

:. 

•, ... 
~ -; 

.¡'1 

SERVICIO GOBERNACION PROVINCIAL ULTIMA ESPERANZA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios, 
Jos que se redefinirán en el año 2001. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
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SERVICIO GOBERNACIO~ PROVINCIAL MAGALLANES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 
Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sislema Simplificación de Trámites 
Sistema Plan(/icación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL TIERRA DEL FUEGO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando regularmente. El Comité ha elaborado Programas de Trabajo para la ejecución del 
Plan Anual. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sin embargo, no cumple 
todos Jos requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio sólo ha identificado algunos procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempei'io 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
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SERVICIO GOBERNACI N PROVINCIAL ANTARTICA CIDLENA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones de capacitación, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado y 
funcionando re&rulannente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa 
Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Infonnación. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación del Desempeíio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Plan{(icación 1 Control de Gestión 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
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SERVICIO INTENDENCIA I REGI N TARAPACA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario Regional de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente. Sin embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El servicio cuenta con Oficina de Infonnación, Reclamos y Sugerencias de acuerdo al Modelo. Sin 
embargo, no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación del Desempe1io 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA II REGION ANTOFAGASTA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta con Oficina de Infonnación, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios, 
lo que se redefinirá . 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a Jo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación de Desempeiio 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA Ill REGI N ATACAMA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

El serv1c1o se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
Sistema Evaluación del Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCL<\ IV REGION COQUIMBO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo ha realizado un análisis básico de los oferentes de capacitación y algunos cursos. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regulannente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una Oficina de Información, que no está implementada de acuerdo al 
Modelo de SEGPRES. 

Sistema Simplificación de Trámites 
El servicio sólo cumple con haber elaborado diagnósticos e implementaciones parciales de sus 
procesos y trámites susceptibes de eliminar/simplificar . 

Sistema Plau~ficación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 

Sistema Evaluación de Desempetio 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA V REGI N VALPARAlSO 
MINISTERJO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio participa en el Comité Bipartito de Capacitación Regional creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades. Sin embargo, no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. El Comité propone acciones 
de prevención y mejoramiento de ambientes laborales, y la actualización de planes de emergencia 
en las Gobernaciones Provinciales y la Intendencia regional, pero no cumple todos los requisitos 
tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Pro&rrama Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeiio 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCL-\ VI REGI N O'HIGGINS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio elabora un diagnóstico del estado de las OIR.S según modelo, que es presentado en 
informe a SEGPRES, y diseña Plan General de Aplicación del modelo de acuerdo al diagnóstico y 
elabora un programa de trabajo y presenta infonnes a SEGPRES. Sin embargo, no cumple todos los 
requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Ttabajo 
Sistema Evaluación de Desempe1io 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando. Sin embargo, 
no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA VIII REGION BIO BIO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional creado y funcionando 
regulam1ente, que presenta infonnes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación de Desempe1io 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA IX ARAUCANIA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando. Sin embargo, 
no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y funcionando 
regularmente, que presenta informes de actividades al Jefe de Servicio. Sin embargo, no cumple 
todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeño 
Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



.. 

. , 
' 

.. 

• • ,1 

, • 
~·; 

,,; 
~) 

.< 
i 

SERVICIO INTENDENCIA X LOS LAGOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado. 

·· Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional que está creado. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo cuenta con una oficina cuya función es orientar al usuario hacia las distintas 
oficinas del Centro Administrativo regional (C.A.R.) que agrupa a 12 Secretarías Regionales 
Ministeriales y 2 Direcciones Regionales. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO INTEKDENCIA XI AYSEN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Higiene·Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional creado. Sin embargo,no 
cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OJRS 
El servicio cuenta con Oficina de Información, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

Sistema Plan(ficación 1 Control de Gestión 
El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Capacitación 
Sistema Evaluación de Desempeiio 

~ Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 

\ .. 

· .. · 
'i 

-. ~ -: ...... ... 



, ·· . 
. · ~· ,, 
. • . 

. · 

SERVICIO INTENDEl'iCIA XII MAGALLANES 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y funcionando regularmente. El 
servicio ha fomlUiado planes de capacitación anual, pero no cumple todos los requisitos tipificados 
en el Programa Marco. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio participa en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Regional creado y funcionando 
regularmente, que presenta informe de actividades al Jefe de Servicio. El Comité ha elaborado 
programas de trabajo para la Región, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el 
Programa Marco. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias 0/RS 
El servicio cuenta con una Oficina de Infonnación, Reclamos y Sugerencias implementada 
parcialmente, pero no cumple todos los requisitos tipificados en el Programa Marco. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeiio 
Sistema Simp/(f¡cación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 
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SERVICIO INTENDENCIA REGI N METRO PO LIT ANA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sistema Capacitación 
El servicio sólo cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación creado y ha realizado algunas 
acciones aisladas y un diagnóstico preliminar de las necesidades de capacitación institucional. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
El servicio sólo cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad creado y ha realizado 
algunas acciones aisladas en materias de mejoramiento de ambientes de trabajo. 

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS 
El servicio sólo ha realizado algunas acciones aisladas de orientación e información. 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo de la gestión del sistema inferior a lo 
establecido en el Programa Marco en los siguientes sistemas: 
Sistema Evaluación de Desempeño 
Sistema Simplificación de Trámites 
Sistema Planificación 1 Control de Gestión 
Sistema Compras y Co/llrataciones del Sector Público 
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SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACIO.N GENERAL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO 

Sistema Capacitación 

El servicio cuenta con Comité Bipartito de Capacitación funcionando regularmente, presentando al 
Jefe de Servicio informes de actividades y propuestas de temas de organismos capacitadores. El 
Comité Bipartito propone Plan Anual de Capacitación al Jefe de Servicio, elabora Programa de 
Trabajo para la ejecución del Plan Anual, infonna a los funcionarios el Plan aprobado, ejecuta Plan 
Anual e infonna la ejecución del Plan Anual al SISPUBLI, Comité Bipartito y a los funcionarios. 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

El servicio cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad funcionando regularmente, 
presentando al Jefe de Servicio informe de actividades. Propone un Plan Anual de Prevención de 
Riesgos al Jefe de Servicio y elabora Programa de Trabajo para la ejecución del Plan Anual 

aprobado por la institución 

Sistema Ojlcinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS 

El servicio cumple con todos Jos requisitos establecidos en el Programa Marco 

Sistema Plan(ficación 1 Control de Gestión 

El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

según lo establecido en el Programa Marco. 

Sistema Auditoría Interna 

El servicio sólo cumple con tener una Unidad de Auditoría Interna funcionando 

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público 

... El servicio no infom1a sus compras en el Sistema de Compras Chile. Se compromete a que durante 
el presente año el servicio habrá elaborado un diagnóstico de su situación actual, en base a la 
encuesta de diagnóstico DAE-Ministerio de Hacienda y se incorporará al Sistema de Compras y 

·· Contrataciones del Sector Público 

Sistema Administración Financiero-Contable 

El servicio cumple con todos los requisitos establecidos en el Programa Marco 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo inferior al establecido en el Programa Marco, 

en los siguientes sistemas: 

Evaluación de Desempeiio 
Simpl{/icacián de Trámites 

·--·' 



SERVICIO DIRECCION DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 
MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

El servicio cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad funcionando e informando al Jefe 
de Servicio sus actividades, pero no cumple con todos los requisitos establecidos en el Programa 
Marco 

Sistema Evaluación de Desempe1io 

El servicio dispone de un reglamento especial de calificaciones, establece criterios de evaluación 
objetivos, transparentes, comunes e informados, difunde a los funcionarios los principales 
elementos contenidos en el sistema de evaluación del desempeño y capacita a evaluadores y 
preevaluadores, pero no cumple con todos los requisitos establecidos en el Pro&,rrama Marco 

Sistema Qficinas de Información, Reclamos y Sugerencias. 0/RS 

El Servicio ha elaborado un diagnóstico del estado de las OIRS, ha diseñado Plan de Aplicación del 
modelo de acuerdo al diagnóstico y ha elaborado un programa de trabajo, sin embargo, no ha sido 
validado por SEGPRES. 

Sistema Simpl({tcación de Trámites 

El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

Sistema Au(/;Joria Interna 

El servicio cuenta con una Unidad de Auditoría Interna funcionando según lo establecido por el 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y elabora Plan Anual, pero no cumple con todos 
Jos requisitos establecidos en el Programa Marco 

Sistema Administración Financiero-Contable 

El servicio cuenta con equipo de trabajo en procesos financiero-contables, donde al menos el 50% 
de la dotación ha cumplido los cursos de Contabilidad Gubernamental validados por la Contraloría 
y envía la información oportunamente en los plazos establecidos para tales efectos, a la DIPRES y 
la Contraloría según corresponda, pero no cumple con todos los requisitos establecidos en el 
Proí!rama Marco 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo inferior al establecido en el Programa Marco, 
en los siguientes sistemas: 

Capacitación 
Simpl(ficación de Trámites 
Compromisos de Desconcenrración 2000-2002 y Compromisos Adicionales 
Compras y Contrataciones del Sector Público 



SERVICIO DIRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO 

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Sistema Capacitación 

El servicio cuenta con Comité Bipartito de Capacitación funcionando regularmente pero no cumple 
los requisitos establecidos en el Programa Marco 

Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

El servicio cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad funcionando regularmente, 
presentando al Jefe de Servicio informe de actividades, pero no cumple los requisitos establecidos 

en el Programa Marco 

Sistema Planificación 1 Control de Gestión 

El servicio sólo cumple con haber definido su misión, objetivos estratégicos, productos y servicios 

Sistema Auditoría llllerna 

El servicio cuenta con Auditor Interno pero no con una Unidad de Auditoría Interna 

Sistema Administración Financiero-Contable 

El servicio envía la información oportunamente en los plazos establecidos para tales efectos, a la 
DIPRES y la Contraloría según corresponda y cuenta con información complementaria para el 
análisis financiero, pero no cumple todos los requisitos establecidos en el Programa Marco 

El servicio se encuentra en un proceso de desarrollo inferior al establecido en el Programa Marco, 
en los siguientes sistemas: 

Evaluación de Desempe1io 
Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS 
Simplificación de Trámites 
Compras y Contrataciones del Sector Público 


