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Requisitos Técnicos y Medios de Verificación. 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2008. 

Antecedentes 

En Chile las iniciativas de mejoramiento de la gestión pública han abarcado, entre otras importantes áreas, los 
ámbitos financiero, de recursos humanos, de control interno, de gobierno electrónico y de descentralización. Para 
mejorar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, el Estado de Chile ha adoptado el concepto de 
Presupuesto por resultados, el cual se materializa en el desarrollo de instrumentos de control de gestión que 
perrniten la medición del desempeño y evaluación de resultados vinculados al presupuesto. Este desarrollo se inicia 
a mediados de los 90 a través del diseño e implementación de algunos instrumentos específicos tales como 
indicadores de desempeño y evaluaciones de programas, los que dieron las bases para, a partir del año 2001, 
implementar un Sistema de Evaluación y Control de Gestión orientado a resultados, que es administrado por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

El Sistema de Evaluación y Control de Gestión tiene por objetivo contribuir a la eficiencia en la asignación y uso 
de los recursos públicos a los diferentes programas, proyectos e instituciones, propiciando además una mejor 
gestión de éstas. El Sistema de Evaluación y Control de Gestión incluye los siguientes instrumentos: Definiciones 
Estratégicas, Indicadores de Desempeño, Evaluaciones de Programas e Instituciones, Balance de Gestión Integral, 
los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y formato estándar de presentación de programas al 
presupuesto. 

Cabe destacar que los instrumentos desarrollados, además de estar todos integrados al proceso presupuestario, 
generan una sinergia derivada de los elementos conceptuales de sus diseños y de los procedimientos que ordenan su 
implementación. 

En el marco del Sistema de Control de Gestión implementado en Chile, uno de los instrumentos desarrollados es el 
Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG). En particular los PMG surgen el año 1998, con la implementación 
de la Ley N° 19.5531

, lo que implicó que cada Servicio, anualmente, comprometiese "objetivos de gestión" cuyo 
cumplimiento se asocia a un incentivo de carácter monetario, que consiste en el pago de un incentivo institucional 
por desempeño para todos los funcionarios de la dotación efectiva. 

La citada Ley establece que el cumplimiento de los objetivos de gestión comprometidos en un PMG anual, dará 
derecho a los funcionarios de la institución respectiva, en el año siguiente, a un incremento de sus remuneraciones. 
Este incremento será de un 6,3 siempre que la institución en la que se desempeñe haya alcanzado un grado de 
cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos, de un 3,1 S% si dicho cumplimiento 
fuere igual o superior a 75% e inferior a 90%2 y de un 0% si dicho cumplimiento fuere inferior a 75%. 

La aplicación del programa durante los primeros allos se efectuó comprometiendo objetivos de gestión expresados 
en indicadores y sus metas. Un importante porcentaje de estos se refería a actividades rutinarias de las instituciones, 
centrados en procesos y con metas poco exigentes. Esto, adicionalmente derivaba en compromisos no·comparables 
en términos de pertinencia institucional y exigencia de sus metas, provocando que desigu.ales niveles de esfuerzos 
obtuviesen igual retribución, situación no deseable para efectos de un incentivo de carácter monetario. Los 
resultados anteriores, se explican, entre otras razones, por el desigual nivel de gestión que presentaban las 
instituciones y un trabajo técnico insuficiente, en términos de proposición y verificación de cumplimiento de 
compromisos. 

Luego de transcurridos tres años de aplicación, sobre la base de los elementos señalados y de acuerdo a la 
experiencia adquirida, se incorporaron modificaciones en la formulación y aulicación de los PMG a partir del año 
2001, con el objeto de contribuir al desarrollo de áreas c.stratégicas para la gestión pública. Lo anterior, según un 
programa marco previamente definido. 

La elaboración del Programa Marco y demás procesos que acompañan cada año el desarrollo de los PMG, ha 
considerado un conjunto de principios ordenadores de este trabajb y orientadores de su desarrollo en el tiempo. Los 

1 L<:y N° 19.553 de febrero de 1998 y Decreto N" 4 75 de Mayo de 1998. 
2 La Ley N° 20.212 del 29 de ngosro 2007 modificó los porcentajes establecidos en la Ley N" 19.882 de S% y 2.5% 
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principios con los que debe cumplir el PMG son: pertinente, simple y comprensible, exigente y comparable, 
participativo, flexible y verificable. 

La formulación y aplicación de los PMG, se realiza considerando un Programa Marco definido para el 2008 y 
difundido a los servicios a través del Oficio Circular W42 del 17 de Julio del Comité Triministerial. Dicho 
Programa Marco, está enmarcado en 5 áreas de mejoramiento de la gestión, comunes para todas las instituciones 
del Sector Público (Recursos Humanos, Calidad de Atención de Usuarios, Planificación y Control de Gestión, 
Administración Financiera y Enfoque de Género). Cada área del Programa Marco está c.onformada por sistemas 
que emanan de las definiciones de política en el ámbito de la modernización de la gestión del Sector Público. Estos 
Sistemas son 11 y corresponden a los siguientes: 

Capacitación 

Recursos Humanos 
.; 

Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

Administración Financiera 

Enfoque de Género Enfoque de Género 

. '; ' ; . ~ 

.... · .. 

:.·· 

• ro •• . ,_ 

Para cada uno de los sistemas de gestión incluidos en el Programa Marco se han identificado etapas de desarrollo o 
estados de avance posibles. Cada etapa es definida especificando sus contenidos y exigencias, de modo tal que con 
su cumplimiento se avance en el desarrollo de cada sistema según caracteristicas y requisitos básicos. 

El Programa Marco incorpora etapas de desarrollo secuencial y acumulativas, siguiendo un ordenamiento lógico 
del desarrollo de cada sistema. Para cada etapa se han definido requisitos técnicos, en términos de contenidos y 
exigencias, conformando así un modelo de acreditación. 

El PMG de cada Servicio Público consiste en la identificación de la etapa de desarrollo que éste se propone 
alcanzar cada año en cada uno de los sistemas contemplados en el Programa Marco, sobre la base de las etapas o 
estados de avance definidos en éste. Las etapas comprometidas constituyen sus "objetivos de gestión". 

A partir del año 2005 los PMG cuentan con un Programa Marco Básico y uno Avanzado. El Programa Marco 
Básico, que ha operado desde el año 2001, comprende las 5 áreas y 11 sistemas, con 4, 5 o 6 etapas de desarrollo 
definidas para cada sistema. Para cada etapa se han establecido requisitos y la evaluación se realiza con el apoyo de 
una Red de Expertos, conformada por instituciones del Sector Público con responsabilidad en cada uno de los 
sistemas. 

A diferencia del programa Marco Básico, el Programa Marco Avanzado incluye nuevas etapas para los sistemas, 
transitando gradualmente hacia un modelo de acreditación externa según norma ISO 9001:2000. Las nuevas etapas 
son la preparación para la certificación, la certificación y dos etapas de mantención de la certificación. 

El Programa Marco Avanzado incorpora los objetivos del Programa Marco Básico y las exigencias de la Norma 
ISO 9001:2000, éstas últimas en orden a certificar cada uno de los sistemas del PMO. Todo ello con el objeto de 
profundizar los avances logrados en el nivel de desarrollo de los PMG, en que 20 Servicios y 2 adscritos al año 
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2004 habían alcanzado las etapas superiores definidas en el Programa Marco Básico. De esta manera se consideró 
deseable la aplicación de un estándar externo que continuara promoviendo la excelencia y que a su vez hiciera 
reconocibles los logros por parte del conjunto de la sociedad. 

La certificación según Norma ISO 9001 :2000 es un proceso en el que organismos certificadores acreditados 
realizan una evaluación de los procesos que una organización debe certificar. Establece en sus cláusulas los 
requisitos mínimos que deben ser cumplidos para disponer de un Sistema de Gestión de Calidad en las 
organizaciones, enfatizando el mejoramiento continuo del funcionamiento de éstos. Las cláusulas de la Norma son 
aplicables a 9 de Jos 11 sistemas del Programa Marco de los PMG, lo que hace posible a través de su aplicación, 
hacer más exigente y externalizar la certificación de la mayoría de sus sistemas. 

2 Programa Marco 2008 

Actualmente, para la formulación de los PMG correspondientes al año 2008 los sistemas incorporados en el 
Programa Marco Avanzado son Capacitación (etapas 5, 6, 7 y 8), Evaluación de Desempeño (etapas 5, 6, 7 y 8), 
Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo (etapas 5, 6, 7 y 8), Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s (ex Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (etapas 7, 8, 9 y 
10)), Auditoría Interna (etapas 5, 6, 7 y 8), Planificación y Control de Gestión (etapas 7, 8, 9 y 10) y Compras y 
Contrataciones del Sector Público (etapas 7, 8 , 9 y 10). 

Con el objeto de garantizar el éxito del mecanismo se ha establecido que la incorporación sea gradual, limitando el 
número de sistemas posibles de certificar cada año y definiendo etapas de desarrollo de dicho proceso. 

En relación al primer aspecto, los Servicios que ingresan al Programa Marco Avanzado incorporan sólo dos 
sistemas en el primer año y al menos dos sistemas en los años siguientes, hasta completar la totalidad de los 
sistemas del Programa Marco Avanzado, con la excepción de Enfoque de Género y Gestión Territorial, cuya 
situación será definida con posterioridad. 

Respecto del segundo criterio, se ha establecido que para cada uno de los sistemas a certificar existirán cuatro 
etapas que se agregan a las ya existentes: una etapa correspondiente a la preparación para la certificación, otra 
referida a la certificación del sistema bajo la Norma ISO 9001:2000 y dos etapas adicionales consistentes en la 
mantención de la certificación de acuerdo a la norma. 

Se definió como requisito para la incorporación al Programa Marco Avanzado que los Servicios tengan cumplidas 
todas las etapas final es del Programa Marco Básico. Sin embargo, en consideración al tamaño u otras 
características asociadas a las funciones de algunas instituciones, el Comité Triministerial ha decidido que en los 
siguientes Servicios se continúe aplicando el Programa Marco Básico: 

Junta de Aeronáutica Civil 
• Comité de Inversiones Extranjeras 

Consejo Superior de Educación 
Consejo Nacional de Televisión 

• Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA)3
• 

Intendencias Regionales 
Gobernaciones Provinciales 
Gobiernos Regionales 

3 A panir de la cntroda en vigencia de la Ley N° 20.219, publicada el p3sado 03 de Octubre de 2007, segun lo dispuesto en su anieulo 6°, los 
tr.lbajadores de la Empresa de Ab3Stetimiento de Zonas Aisladas se regirán exclusivamente por los disposiciones del Código del Trobajo y sus 
norm:IS complementarias, sin que les sean aplicables, en caso alguno, las disposiciones del Estatuto Administrativo u otras normas •plicables a 
los funcionarios públicos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previ~to en el anículo 38 del Decreto Ley N° 3.SSI, de 1980. Lo que aclaro que 
conjuntamente con el paso a Código del Trobajo de los trabajadores, sus remuneraciones se continúan lijando de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 9° del De<:rcto Ley 1.953, de 1977 (por ~ofucíón conjunta que emana del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucción y 
suscrita. además. por el Ministro de Hacienda). En consecuencia, el sistema de remuneraciones aplicable a los trabajadores de la Empresa de 
Abastecimiento de Zonas Aisladas. mantiene el p:~go de la asignación de modemiución y, por ende, el PMG mantiene total validez, debiendo 
formular as! sus objetivos de gestión 2008. 
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Para el año 2008 y con el objeto de hacer consistentes los diferentes sistemas de los Programas de Mejoramiento de 
la Gestión con diversas acciones tendientes a mejorar l modernizar la gestión pública, se han incorporado algunas 
modificaciones a sistemas del Programa Marco 8¡\sico · las que se refieren a lo siguiente: 

a) En particular, en el Sistema Administración Financiero-Contable se eliminan las etapas 5 y 6 debido a que los 
objetivos definidos en ellas correspondían a la gradualidad del proceso de implementación del Sistema de 
Gestión Financiera (SIGFE), situación que ya no ocurrirá con ningún servicio, aún cuando sea nuevo. 

b) Adicionalmente, se incorpora una modificación general al Programa Marco 2008, que consiste en explicitar en 
los antecedentes de cada sistema la Ley 19.553 y el Reglamento 475 del PMG. 

Las precisiones específicas al Programa Marco Básico4 se refieren a los siguientes sistemas: 

a) Capacitación. Se precisa que el objetivo contempla el óptimo funcionamiento de la institución y se define 
dicho concepto. En la etapa 1 se trasladan objetivos específicos que quedarán como requisitos técnicos y se 
agrega la información de los organismos capacitadores que presentaron propuesta en el portal ChileCompra y 
los resultados de la aplicación del mecanismo de evaluación y selección de oferentes. En la etapa 2 se 
incorpora en el objetivo lo relativo al diseño de los mecanismos de evaluación de resultados de la capacitación 
(satisfacción, aprendizaje y aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo). En la etapa 3 se agrega al 
objetivo relativo al Plan Anual de capacitación lo correspondiente al gasto ejecutado en consistencia con el 
presupuesto de capacitación asignado por la Ley de Presupuestos. Adicionalmente se traslada desde la etapa 3 
a la 4 la aplicación del mecanismo de evaluación de los resultados de la capacitación para mejorar la 
consistencia en la definición de las etapas, ya que ésta corresponde a la etapa de evaluación. En la etapa 4, 
adicionalmente a lo señalado en la etapa 3, se agrega el objetivo de aplicar mecanismos de evaluación de las 
competencias, ya que explícitamente no se señala. Finalmente, se precisa el objetivo referido a la Política de 
Capacitación, señalando explícitamente que el Servicio formula, perfecciona y aplica la política de 
capacitación, considerando las orientaciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

b) Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. En la etapa 2 se agregan dos objetivos: 
elaboración de un Plan de Emergencia y elaboración de un manual de procedimientos frente a la ocurrencia de 
accidentes del trabajo. En la etapa 3 se agrega al objetivo relativo al Plan Anual de Higiene y Seguridad la 
necesidad de incorporar las acciones que surjan del plan de emergencia y de procedimientos frente a la 
ocurrencia de accidentes. 

e) Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. En el Objetivo y Meta se precisa 
que los mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la información, deben cumplir con facilitar la 
transparencia de los actos y resoluciones. En la etapa 5 se precisa que la aplicación del Programa de 
Seguimiento de las recomendaciones diseñado en la etapa anterior se refiere a las Oficinas de Información 
Reclamos y Sugerencias (OIRS). Adicionalmente se precisa en nota que el Sistema Integral de Atención de 
Clientes, Usuarios y Beneficiarios, (SIAC) corresponde a la coordinación de los espacios de atención 
institucionales (OIRS, centros de documentación, buzones ciudadanos, portales Web, teléfonos, oficinas 
móviles, etc.), por medio de herramientas como: procedimientos, sistemas de registro y seguimiento, 
metodologías de atención y Planes de difusión que permiten la implementación del sistema en forma integral. 
En la etapa 6 se agrega un objetivo referido a la implementación de los compromisos establecidos en el 
programa de Seguimiento del año anterior y se seilala en nota que éste objetivo no es válido para aquellos 
servicios que comprometen por primera vez la etapa 6. 

d) Gobierno Electrónico. En la etapa 5 se precisa en nota que la identificación de los procesos de provisión de sus 
productos estratégicos que requieren información de otros servicios públicos, deben utilizar como base la 
información identificada en el diagnóstico de la etapa l. 

4 Oficio Circular N"26 del 30 de Julio del Director de Presupuestos a los Subsecretarios y Jcrcs de Servicios. 
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e) Planificación 1 Control de Gestión. En la etapa 2 se precisa que la información para la construcción de 
indicadores debe estar de acuerdo con los Medios de Verificación establecidos para dicho indicador. Se precisa 
el concepto de indicadores que midan aspectos relevantes, seilalando que se entiende por desempeilo relevante 
de una institución cuando al menos el 80% de los productos estratégicos cuentan con indicadores de producto 
y/o resultado o al menos el 80% del presupuesto distribuido por productos estratégico cuenta con indicadores 
de producto y/o resultado. En la etapa 4 se precisa que se deben incorporar los ajustes al Sistema de 
Información de Gestión identificados en la etapa anterior y su fundamentación. Se elimina el objetivo 
relacionado con la presentación de las Definiciones Estratégicas e Indicadores de Desempeño en la 
Formulación Presupuestaria ya que se repetía en la etapa 5, por Jo que queda sólo en dicha etapa. Se agrega una 
nota que define por pleno funcionamiento del sistema cuando están operando todos los sistemas de recolección 
y sistematización de la información, de manera que las autoridades de la institución cuentan con información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones. En la etapa 5, adicionalmente a lo señalado en la etapa 4, se 
elimina la descripción de los requisitos que deben acompañar la formulación de definiciones estratégicas e 
indicadores de desempeño, trasladándolo a nivel de requisitos técnicos. En la etapa 6 se agregan dos objetivos: 
el primero referido a la implementación de los compromisos establecidos en el programa de Seguimiento del 
año anterior, objetivo que no será aplicable a los servicios que comprometen por primera vez la etapa 6. El 
segundo se refiere a la elaboración del Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados para el año 
siguiente. 

f) Auditoría Interna. En la etapa 1 se agrega un objetivo que estaba señalado a nivel de requisito técnico referido 
a que los auditores internos no deben realizar actividades de linea, representación, sumariales o cualquier otra 
que afecte su objetividad e independencia. En la etapa 2 se precisa que el Diagnóstico se debe realizar a partir 
de la Matriz de Riesgo Estratégica y que para su elaboración se deben levantar los procesos estratégicos y de 
soporte. Todo ello se señalaba a nivel de requisito técnico y se propone declarar explícitamente a nivel de 
objetivo. Se modifica el objetivo que se refiere al Plan de Auditarla Interna en el que se solicitaba levantar al 
menos 3 auditorías de carácter preventivo, reemplazándolo por contemplar un número de auditorías congruente 
con los niveles de criticidad de los riesgos y los recursos humanos disponibles. Adicionalmente se· precisa que 
los Objetivos Ministeriales forman parte del Plan Anual de Auditoría y son definidos por el Ministro del 
Ramo. En la etapa 4 en el objetivo relacionado con la implementación del Programa de Seguimiento, se 
elimina la referencia a una escala que será definida por el CAIGG, ya que esto se presentará como requisito 
técnico explícitamente. 

g) Compras y Contrataciones del Sector Público. En la etapa 2 se precisa en el objetivo referido a los procesos de 
compra realizados en el portal Chilecompra que la institución debe revisar y comprar de acuerdo a los 
mecanismos de compra correspondientes a convenio marco, licitación pública y trato directo. Se agrega al 
objetivo el dar respuesta oportuna a los reclamos recibidos durante los procesos de compra. En la etapa 5 se 
precisa en el objetivo relativo al Diseño del Modelo de Mejoramiento Continuo para la gestión de 
Abastecimiento que se considere las normas y procedimientos relativos al flujo de compras y contrataciones de 
modo de velar por la eficiencia y transparencia de las compras institucionales. 

h) Administración Financiero-Contable. En la etapa 2 se elimina el objetivo de enviar oportunamente a DIPRES y 
a la Contraloría General de la República el Informe de Gestión Financiera del Sector Público, ya que con la 
operación del SIGFE no corresponde dicho envío. Se precisa en nota el concepto de oportunidad de los 
informes señalando que la información se entiende enviada oportunamente cuando se entrega en Jos plazos 
establecidos al efecto por los organismos rectores y conforme a lo contenido en la Circular conjunta DIPRES 
- Contraloría General de la República W 646/45880, del 30.09.2005 y sus modificaciones, que fija los criterios 
sobre modalidades de registro e información financiera, e informes contemplados en las instrucciones para la 
ejecución de la Ley de Presupuestos año 2008 e instrucciones complementarias. En la etapa 3 se precisa que la 
calidad mínima requerida establecida en el objetivo se refiere a que los informes solicitados por DIPRES y la 
Contraloria se envíen sin errores. Adicionalmente, se detallan los informes que se solicitan en esta etapa que 
anteriormente solo se señalaban en los requisitos técnicos. Se eliminan las etapas 5 y 6 debido a que los 
objetivos definidos en ellas correspondían a la gradualidad del proceso de implementación del Sistema de 
Gestión Financiera (SIGFE), situación que ya no ocurrirá con ningún servicio, aún cuando sea nuevo. En la 
etapa 5 (ex -etapa 7) se define que el concepto de oportunidad involucra el tiempo de afectación del gasto, 
desde que se recibe la factura u orden de compra hasta que se ingresa al sistema, especialmente en el caso de la 
ejecución de los gastos de inversión. 
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i) Enfoque de Género. En la etapa 4 se agrega un objetivo referido a la implementación de los compromisos 
asociados a las recomendaciones establecidos en la etapa anterior y se señala en nota que este objetivo no es 
válido para aquellos servicios que comprometen por primera vez la etapa 4. 

Los principios que han orientado las modificaciones introducidas hasta ahora al proceso de formulación y 
evaluación del PMG se mantienen para el PMG del año 2008, en particular aquellos relativos a la verificación de 
los compromisos. Este principio exige que el cumplimiento de los objetivos de gestión deba ser verificado a trav¿s 
de medios específicos, disponibles para quienes realicen este proceso. 

En este sentido y con el objeto de apoyar la Evaluación realizada por el Comité Triministerial del PMG respecto de 
Jos Servicios con compromisos de gestión en el Programa Marco Básico, se reali7..a un proceso de validación 
técnica de Jos sistemas de gestión. Dicha validación será realizada por los organismos, internos al ejecutivo, que 
tienen la responsabilidad del desarrollo de Jos sistemas del PMG, los que conforman la Red de Expertos del 
Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

3 Los Sistemas del Programa Marco y los Organismos Técnicos involucrados 

;~t{~~~~~·:·~§I~;~~}~· .. ~ ··.~~~~·: ,~t:~~: :$.!~~·á(:···? i::'i. :L~ ·:, · :~:. ·tii~ti'tüci6n'R~ · ónsáÍ>ie ·· .· .. .- : 
. ..... , , .... P ' ·.· ..... -

Capacitación Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) 

Higiene- Seguridad y 
Recursos Humanos Mejoramiento de Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) 

Ambientes de Trab~o 

Evaluación del Desempeño Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) 

Sistema Integral de 
Atención a Clicnte(a)s, Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Calidad de Atención a Usuario(a)s y (SEGEGOB- División de Organizaciones Sociales) 
Beneficiario( a )s 

Usuarios 
Secretaria y Administración General del Ministerio de 

Gobierno Electrónico Economía~ ("Programa de Desarrollo de Tecnologías de 
Información Gubernamental") 

Planificación 1 Control de 
Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

Gestión 
Planificación 1 Control/ 

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 
Gestión Territorial Auditoría Interna (CAIGG) 

Gestión Territorial Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE} 

Sistema de Compras y 
Dirección de Compras y Contratación Pública 

Contrataciones del Sector 
Administración Público 

(Ministerio de Hacienda) 

Financiera 
Administración Financiero Contraloría General de la República y Dirección de 
-Contable Presupuestos (CGR 1 DIPRES) 

Enfoque de Género Enfoque de Género Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 

S A partir de enero del 2008, el Proyecto de Refonna y Modcmi~ación del Estado (PRYME) pasará a depender de la Secretaria y 
Administración General del Ministerio de Economía, espec!ficumente del "Programa de Desarrollo de Tecnologlas de Información 
Gubernamental". 

V EtlSIÓN 2- ENERO DE 2008 
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La Validación Técnica basada en la Certificación de Jos Servicios con compromisos de gestión en el Programa 
Marco Avanzado será realizada por los organismos reconocidos internacionalmente en materia de certificación 
normas ISO, externos al Poder Ejecutivo y al Servicio que implementa el PMG. Sin perjuicio de lo anterior, la Red 
de Expertos verificará el cumplimiento de los requisitos del producto que el sistema entrega en su calidad de cliente 
del mismo. Asimismo, en su calidad de validador técnico interno al Poder Ejecutivo de los sistemas del PMG, 
podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de las etapas anteriores de los sistemas del Programa Marco 
Avanzado, que se establecen en este documento. 

Con el objeto de contribuir a un adecuado proceso de auditoría y del cumplimiento de compromisos se han 
identificado los Requisitos Técnicos y Medios de Verificación para cada una de las etapas y sistemas definidos en 
los PMG, tanto del programa Marco Básico como del programa Marco Avanzado. Estos Requisitos Técnicos y 
Medios de Verificación han sido elaborados con el apoyo de los profesionales de los organismos que conforman la 
Red de Expertos respecto de cada uno de los sistemas. 

VERSION 2 - ENERO Ot 2008 
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4 Conceptos 

Programa Marco, Se refiere al conjunto de áreas, sistemas y etapas de desarrollo o estados de avance posibles 
establecidos. 

Programa Marco Básico, Se refiere al conjunto de áreas, sistemas y etapas de desarrollo que contienen los 
objetivos de gestión de los sistemas en las etapas anteriores a la estandarización bajo norma ISO. Esto significa que 
considera sólo los requisitos que son actualmente acreditados por instituciones del ejecutivo, exte rnas a los 
Servicios que implementan los sistemas del PMG y que conforman la "Red de Expertos" 

Programa Marco Avanzado, Se refiere al conjunto de áreas, sistemas y etapas de desarrollo que incorporan los 
objetivos del Programa Marco Básico y las exigencias de la Norma IS0:9001 :2000 en orden a certificar cada uno 
de los sistemas del PMG. Dicho Programa será certificado por organismos reconocidos internacionalmente 
externos al ejecutivo y al Servicio que implementa el PMG. En este sentido en el Programa Avanzado se definen 
nuevas etapas de desarrollo. 

Etapas de Desarrollo, son la secuencia u orden de desarrollo de los sistemas, por lo tanto las etapas son 
acumulativas, incluyendo en cada una el desarrollo de la anterior. Cada etapa se define especificando claramente 
sus contenidos y exigencias, de modo tal que con el cumplimiento de la etapa final, el sistema o proyecto se 
encuentre implementado según características y requisitos básicos. 

Objetivos de Gestión, se refiere al compromiso propuesto por la institución y corresponde a la etapa que alcanzará 
cada sistema del PMG. 

Requisitos Técnicos, son especificaciones en detalle de los contenidos y exigencias establecidas para cada etapa de 
desarrollo. Dichos requisitos definen la calidad exigida para cada "objetivo de gestión". 

Medios de Verificación, es el instrumento a través del cual se acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos de 
los "objetivos de gestión". Este instrumento debe ser auditable. 

Auditoría, es un proceso de carácter permanente, realizado a Jo largo del desarrollo de todos los procesos 
vinculados al cumplimiento de los "objetivos de gestión" comprometidos en el PMG. Consiste en examinar y 
evaluar la veracidad de la información a través de los Medios de Verificación definidos en cada caso, las fuentes de 
información y Jos procesos que la generan. 

Validación Técnica, consiste en la validación del cumplimiento de Jos requisitos técnicos de cada "objetivo de 
gestión". Dichos requisitos son validados técnicamente por instituciones (Red de Expertos) que tienen la 
responsabilidad del desarrollo del sistema. 

Certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte externa e independiente asegura por escrito 
que un producto, un proceso o un servicio, cumple Jos requisitos normativos ISO 9001 :2000. En el caso de la 
Administración Pública el proceso de certificación permite contar con una validación técnica de un organismo 
externo al Poder Ejecutivo que proporciona información del cumplimiento de requisitos técnicos referidos a la 
norma ISO para realizar adecuadamente el proceso de Evaluación de los sistemas del PMG. 

Cumplimiento del PMG, se entenderá cumplido cada "objetivo de gestión" si cumple con todos los requisitos 
técnicos acreditados por los medios de verificación. La medición del grado de cumplimiento del "objetivo de 
gestión" tomará sólo valores de 100% si cumple y 0% en caso contrario. El grado de cumplimiento del PMG que 
otorga el derecho a incentivo monetario es aquel en que el cumplimiento global ponderado de la institución es, al 
menos de un 75%. 

El cumplimiento del PMG que dará derecho a Jos funcionarios del Servicio respectivo a un incremento del 6,3%r. 
de la base remuneracional en aquellas instituciones que hayan obtenido un grado de cumplimiento igual o superior 
a 90%; un aumento de 3,15% de la base remuneracional en aquellas insti tuciones que logren un grado de 
cumplimiento mayor o igual a 15% y menos que 90%; y un incremento de 0% de la base remuneracional en 
aquellas instituciones que alcancen un grado de cumplimiento menor a 75%. 

6 La Ley N" 20.212 del29 de agosto 2007 modificó los porcentajes establecidos en la Ley N• 19.882 de 5% y 2.5%. 

VERSIÓN 2- tNERO DE 2008 

OOCUMENlO EI.AIIOAAOO POR EL DEPTO. DE GESnóN 
DIR<:CCIOH DE PRESUPUUTOS- MIIHSTERIO DE HACIEttDA. 

10 dcl90 



e 

e 

e 

e 

! 
l 

! 
1 
! 

l 
t 

í 
! 

r ¡ 

1 
t 
( 

f 
t 

~ 
1 

l 
! 
¡ 
¡. 
í 
{ 

r 
l 
¡ 

r 
f r. 
f ¡ 
í 
i 
1 
t . 

l 
¡ 
1 
' 
t 
! 
¡ 
~ 
1' 
i 

5 Etapas, Medios de Verificación y Requisitos Técnicos. 

A continuación se presenta, para cada etapa de los sistemas del Programa Marco Básico y Avanzado la 
tipificación, requisitos técnicos, y los medios de verificación correspondientes. 

La tipificación y requisitos técnicos de los sistemas que comprometan objetivos de gestión del Programa Marco 
Avanzado corresponden a las etapas 7, 8, 9 y 10 en los sistemas de Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, 
Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, Planificación y Control de Gestión, Compras y Contrataciones del Sector Público; y 
etapas 5, 6, 7 y 8 de los sistemas de Capacitación, Higiene-Seguridad, Evaluación de Desempeño y Auditoría 
Interna. 

Cabe recordar que las etapas de desarrollo son acumulativas, mostrando una secuencia de desarrollo del sistema. La 
tipificación de las etapas de cada sistema presentadas en este documento corresponde a la definición establecida en 
el Documento Técnico PMG 2008, aprobado por el Comité de Ministros y enviado a los servicios a través de 
Oficio N°26 del Director de Presupuestos. 

Cada sistema del Programa Marco va acompañado de los Requisitos Técnicos y Medios de Verificación 
correspondientes para la certificación o validación del cumplimiento de los "objetivos de gestión", de acuerdo a lo 
señalado anteriormente. Asimismo, para cada etapa de desarrollo se especifica en detalle los requisitos técnicos 
necesarios para cumplir los "objetivos de gestión". 

VCRSIOI• 2 - ti<E~O UC 2008 
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6 PROGRAMA MARCO BÁSICO 
6.1 Sistema Capacitación 

ÁR~: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: CAPACITACIÓN 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Dirección Nacional del Servicio Civil 

Etapa I 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo sib'Uiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el a1io. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 

Además, el organismo técnico validador considerará: 
);> Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador 

que acredita el funcionamiento del Comité y el ingreso oportuno de las acciones de capacitación. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional . 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/as funcionario/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación que incluya, a lo menos, el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación y que 

se realizaron acciones de capacitación. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
);> Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador 

que acredita el funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio y 
las acciones de capacilación ejecutadas. 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe de servicio e informado a 

todos/as los/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité y las acciones de capacitación ejecutadas. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
:l> Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador 

que acredita el funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio; 
acciones de capacitación ejecutadas y con evaluación de aprendizaje y la ejecución del respectivo presupuesto. 

Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Jiumanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a 

todos/as los/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; 
Diseño del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Politica de Capacitación disc1iada. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
:l> Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador 

que acredita el funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio; 
acciones de capacitación ejecutadas y con evaluación de aprendizaje y la ejecución del respectivo presupuesto. 

VERSIÓN 2- ENERO DE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· CAPACITACIÓN 

ETAPA 1 
• El servicio dispone el funcionamiento del Comité O 

Bipartito de Capacitación, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

);;. Realiza reuniones periódicas con la participación de 
sus representantes titulares. 

» Elabora y presenta al Jefe de servicio informe de las 
principales actividades realizadas por el Comité. 

• La Unidad de Recursos Humanos (RRHii) con la 
asesoría d~:l Comité Bipartito de Capacitación propone al 
Jefe de Servicio los organismos capacitadores 
preseleccionados, para su elección. La elaboración de las 
propuestas se formulan cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

;;. Diseña un mecanismo objetivo de evaluación y 
selección de los oferentes. 

);- Aplica el mecanismo, esto es, evalúa las ofertas según O 
los criterios establecidos. 

);;. Presenta un informe al Jefe de Servicio que incluye los 
organismos capacitadores que presentaron propuesta 
en ~:1 portal Chile Compra y los resultados de la 
aplicación del mecanismo de evaluación y selección 
de oferentes. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Comité Bipartito de Capacitación, quien asesorado por el Jefe o 
Encargado de Capacitación del Servicio deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Se realizan seis reuniones en el año, de las cuales dos 
reuniones deberán, al menos, efectuarse en el primer semestre 
del ario corriente'. 
Participan dos tercios de los representantes titulares, como 
promedio total anual. 
El Comité Bipartito presenta al Jefe de Servicio el Informe de 
sus Principales Acciones, el que deberá contener al menos: 
o Las principales accionesx realizadas y sus resultados 

obtenidos. 
o Indicar el nivel de conocimiento y participación del 

nivel central y regional en las principales actividades y 
procedimientos de la gestión de capacitación 
institucional realizada durante el periodo9

· 

La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con asesoría del 
Comité Bipartito presenta la propuesta para cada acción (curso, 
taller, seminario, congreso, etc.) de capacitación10, que deberá 
contener, al menos, lo siguiente: 

Los organismos capacitadores11 que presentaron propuesta en 
el portal Chile Compra12

• 

Los resultados de la aplicación del mecanismo de evaluación 
y selección de oferentes. 

• El servicio informa la ejecución de las acciones de 
capacitación en los plazos señalados en las instrucciones 
de la Ley de Presupuestos: 

Notas: 
)l> Al organismo responsable de la administración del 

sistema SISPUBLI. 
};- Al Comité Bipartito de Capacitación. 
);o A los/as funcionarios/as de la institución. 

;.. El mecanismo de evaluación y selección de oferentes de 
capacitación, que deberá contemplar, al menos, los siguientes 
criterios: 
o Perfil profesional de los relatores 
o Trayectoria del organismo en la materia específica a 

capacitar. 
o La acreditación de los organismos ante el SENCE, si la 

posee. 
o Ofertas técnica y económica. 
o La justificación de los organismos preseleccionados. 

~ Se deberá privilegiar, en la compra de capacitaci6n13
, a los 

Organismos Técnicos de Capacitación inscritos en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación 
administrado por SENCE, que cumplan con lo siguiente: 
o Que presenten su oferta técnica y económica a través del 

7 El Servicio deberá subir al sistema SISI'UBLI, o en el sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador, una ficha de 
identificación de los miembros del Comité tlipartito de Capacitación, junto con la Resolución que crea el Comité. 
8 Entendiendo por tales a la síntesis ejecutiva de lo consignado en las actas de reuniones realizadas en el periodo. 
9 Este requisito no es aplicable para aquellos servicios sin representación regional, asl como tampoco para los servicios propiamcme regionales. 
1 O F.sra propuesta deberá realizarse en el caso que el servicio comprometa glosa de capacitación en el desarrollo de las actividades de 
capacitación. En caso contrario, deberá el Comité Bipaniro de Capacitación resguardar, a lo menos, la idoneidad técnica y experiencia del 
relator. 
11 Privilegiando Organismos técnicos de capacitación acreditados por SENCE, adicionalmente se podrá seleccionar organismos pertenecientes 
al Sector Público, organismos p~nenecientes a centros de investigación. organismos internacionales, personas naturales cxpenas en la materia, 
organismos de capacitación con comprobada experiencia en la materia a capacitar. 
12 lll Servicio deberá aplicar oportunamente las disposiciones de la Ley de Compras Públicas (Ley N"l9.886). para realizar las compras de las 
actividades de capacitación. 
13 El Oficio Ordinario N"395 del28 de Mayo de 2007 de la DNSC, indicó orientaciones especificas en materia de compra de capacitación a los 
servicios públicos. 
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ETAPA 1 REQUISITOS TECNICOS 
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portal Chile Compra en los plazos establecidos para ello 
en las bases de licitación. 

o Que la oferta económica presentada por el OTEC se 
ajuste al presupuesto que el servicio público contratante 
indica en sus bases de licitación para tales efectos. 

;... En aquellos casos que no se pueda privilegiar, en la compra 
de capacitación, a los Organismos Técnicos de Capacitación 
inscritos en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de 
Capacitación administrado SENCE, porque no cumplen con 
los puntos anteriormente descritos, podrán comprar 
capacitación fundadamcntc a: 
o Organismos pertenecientes al Sector Público 
o Centros de investigación 
o Organismos internacionales 
o Personas naturales expertas en la materia 
o Organismos de capacitación con comprobada 

experiencia en la materia a capacitar 

O El Servicio registra la ejecución de las acciones de capacitación en 
el SJSPUBLI o en el sistema indicado para tales efectos por el 
organismo té<:nico validador, exclusivamente vía Wcb. 

O El Servicio informa oportunamente a Jos/as funcionarios/as y al 
Comité Bipartito de Capacitación las actividades de capacitación 
realizadas y registra en el SJSPUBLI o en el sistema indicado para 
tales efectos por el organismo técnico validador, una copia digital 
de este informe, en el mismo plazo. 
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ÁREA: Rl!CURSOS HUMANOS 
SISTEMA' CAPACITACIÓN 

ETAPA 11 
• La Unidad de Recu~os Humanos (RRHH) con la 

asesoría del Comité Bipartito de Capacitación O 
presenta al Jefe de Servicio una propuesta de Plan 
Anual de Capacitación, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

l> Elabora un diagnóstico de detección de 
nec1.:sidadcs de capacitación institucional, que 
contempla al menos: misión institucional, 
objetivos estratégicos, productos estratégicos, 
áreas claves de funcionamiento, necesidades de 
mejoramiento de la gestión y competencias 
laborales requeridas para lograr tales 
mejoramientos. 

l> Establece y prioriza las lineas claves de 
capacitación institucional, en función de los 
diagnósticos anteriores. 

~ Define los mecanismos de identificación y 
selección de beneficiarios de la capacitación. 

r Diseña mecanismos de evaluación de las 
competencias. 

~ Diseña mecanismos de evaluación de los 
resultados de la capacitación (satisfacción, 
aprcndi7.aje y aplicación de lo aprendido en el 
puesto de trabajo). 

r Considera las disposiciones del Sistema de 
Compras Públicas, reguladas a través de los 
procedimientos de Chilecompra y aplica los 
mecanismos de selección de organismos 
capacitadores, sobre la base de los criterios 
establecidos en la Etapa anterior. 

~ Presenta la Propuesta de Plan Anual de 
Capacitación al Jefe de Servicio, dentro del 
proceso de formulación presupuestaria del año 
siguiente, que debe cumplir al menos con: 

o Objetivos estratégicos que se apoyarán con 
capacitación institucional. 

o Principales brechas de competencias 
necesarias que se detectaron en In 
institución. 

REQUISITOS T¡;CNICOS 

La Unidad de Recursos Humanos (RR HH.) con asesoría del Comité 
Bipartito de Capacitación presenta al Jefe del Servicio la propuesta 
de Plan Anual de Capacitación que deberá incluir, al menos, los 
siguientes contenidos: 

:;... Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación 
lnstitucional14 que deberá incluir, al menos: 
o Diagnóstico y actualización de definiciones estratégicas 

para determinar necesidades de Capacitación institucional 
que contempla al menos: 
• Revisión de las definiciones estratégicas 

institucionales15
• 

• Necesidades de mejoramiento de la gestión 
incluyendo las acciones requeridas en los otros 
sistemas del PMG. 

o Diagnóstico de Competencias Laborales de los/las 
funcionarios, que contempla al menos: 
• Identificación y/o actualización del nivel educacional, 

trayectoria en materia de capacitación e importancia 
de la capacitación en relación con las funciones· que 
dcsempeila16

• 

• Identificación de competencias transversales17 de la 
Institución, necesarias para cumplir los objetivos 
estmtégicos establecidos en el Formulario A-1 de la 
Formulación Presupuestaria, al menos, hasta el cuarto 
nivel jerárquico. 

• Definición y/o actualización de metodología para 
evaluar competencias con la finalidad de determinar 
brechas de capacitación. 

• Aplicación de metodología definida para evaluar 
competencias y determinación de brechas de 
competencias de, al menos, el 50% de los/as 
funcionarios/as que ocupan los cargos del cuarto nivel 
jerárquico, que no fueron evaluados en el periodo 
anterior. 

• Identificación y/o actualización de competencias 
especificas'~ de los cargos del servicio, hasta el cuarto 
nivel jerárquico19

• 

• Identificación de las necesidades de capacitación del 
lOO% de los/as funcionarios/as que ocupan los cargos 
del cuarto niveljcrárquico20• 

14 Este levantamiento. se debe reaJiur antes del 31 de Diciembre y debe ser considerado como insumo básico para el Plan Anual de 
c~p3citación que se aplique dur:mte el 31)0 2009. 
15 Las definiciones estratégicas institucionales son present~das cada ailo por las instituciones en la fonnulación presupuestaria, formulario A-l. 
1 (• Para aquellos servicios. que ya hayan identificado lo que se alude en este punto en allos anteriores, sólo deberán actualizar esta información 
respecto de nuevos funcionarios, respecto de los funcionarios que recibieron nuevas capacitaciones y respecto de aquellos funcionarios que 
hayan alcanzado un nivel educacional distinto al que fuera informado por el servicio al organismo técnico validador. 
17 Se emiende por Competencias Transversales a "aquellos componamientos labol'lllcs que son propios del desempeilo en diferentes sectores o 
actividades y que, por lo mismo, no necesariamente se relacionan con un puesto en panicular", por ejemplo. lidernzgo, trabajo en equipo, 
comunicación, tecnologías de información u otros. (Obs. Corresponden a las competencias "Genéricas" que se el\Ígieron durante el a~o 2003. El 
cambio de nombre se resolvió para concordar la nomenclatura con la vigente en el ámbito privado). 
111 Se entiende por Competencia.s F.spccificas, "aquellas que son requeridas de manem relevante para el desempeilo de un cargo p3r:1 cumplir 
exitosameme con su objetivo y sus funciones. lo anterior involucra la identificación de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
poseer una persona para cumplir con un óptimo descmpcllo, en un contexto organílllcional detenninado". 
19 La definición de perfiles de cargos del Servicio en base a competencias laborales, corresponde a una labor de la Unidad de Recursos 
Humanos del Servicio. Las competencias especificas y las competencias transversales identificadas en el Diagnóstico de Detección de 
Necesidades de Capacitación Institucional, espcclficamente en el Diagnóstico de Competencias Labomles de los Funcionarios , pueden 
considerarse para disei\nr o complementar los perfiles de cargos. 
20 las brechas de competencias defin idas, en algunos casos. pueden detcnninar necesidades de capacitación. Estas necesidades detectadas 
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ETAPA 11 

• El servicio elabora un Programa de Trabajo para la 
ejecución del Plan Anual aprobado para el año t+l , 
que debe cumplir al menos con: 

> Principales hitos o actividades del Programa a 
ejecutar. 

)> Cronograma de trabajo o la secuencia temporal en 
que se ejecutan las actividades. 

> Responsables de cada una de las actividades. 

• El servicio infonna a los/as funcionarios/as ef Plan 
Anual de Capacitación aprobado para el ailo t+ 1, así 
como del Programa de Trabajo que se aplicará para 
su ejecución. 

REQUISITOS TECNICOS 

r Análisis de los diagnósticos que surjan en relación con 
competencias laborales de los/as funcionarios/as y los objetivos 
institucionales. 

;,. Áreas claves de capacitación institucional debidamente 
priori1.adas, en función del diagnóstico anterior y los 
compromisos de períodos anteriores. 

;.. Objetivos estratégicos que se apoyarán con la capacitación 
institucional. 

;.. Identificación de actividades de capacitación: 
o Pertinentes que proporcionen herramientas a los/as 

funcionarios/as para la promoción, según los artículos 36 y 
37 del DS/69 del M. Hacienda2t. 

o Para el fortalecimiento de al menos 2 de las competencias 
tr.msvcrsalcs, que el servicio ha incorporado como 
competenc ias institucionales, de las identificadas como 
comunes para la Administración Pública22• 

o Que incluya(n) temáticas de no d iscriminación e igualdad 
de oportunidades.23 

o Que difunda(n) la normativa sobre acoso sexual en el 
trabajo e información sobre acoso laboral, a modo de 
prevención de estas prácticas en el servicio.24 

:,. Compromisos asumidos en el período anterior y los pla7.os de 
ejecución. 

l- Mecanismos de selección de beneficiarios de la capacitación. 
;. Mecanismos de selección de organismos capacitadores, en base 

a los criterios establecidos en la etapa anterior y considerando 
los exigencias del Chile Compro. 

,. Criterios y/o mecanismos de asignación y/o distribución del 
presupuesto asignado a nivel regional, cuando corresponda. 

:,.. De.tallc del presupuesto del Servicio, asignado por glosa de 
capacitación en la Ley de Presupuestos, y su distribución a nivel 
regional, cuando corresponda. 

:.- Definición de los indicadores de gestión para evaluar e l Plan 
Anual de Capacitación, los cuales deben ser incorporados en el 

constituyen un insumo básico del Plan Anual de Capaciwción del ano siguiente. 
21 La institución deberá garantizar que exista la debida difusión de los procesos de promoción al interior del Servicio, a tmvés de correo 
electrónico y la publicación de avisos en los lugares más visibles y concurridos de sus dependencias, (Directriz del Instructivo !'residencial N" 
002 sobre Buenas Prácticas Laborales. difundido a los servicios públicos el 1 S de Junio de 2007, directriz del instructivo 2a, página 3). 
22 Corresponden al estudio realizado por ent11rgo de SENCE y que iden tificó las siguientes competencias: (1) Compromiso con la organización; 
(2) Probidad; (3) Orientación a la Eficiencia; (4) Orientación al Cliente; (S) Trnbajo de liquipo; (6) Comunicación Efectiva; (7) Manejo de 
Conflictos; (8) Confianza en si Mismo; (9) Adapt.,ción al Cambio; y ( 10) Manejo de Tecnologias de la Información y la Comunicación. 
23 Directriz del Instruct ivo Presidencial N° 002 de Buenas l'nlcticas Laborales (direetri7. 2d. página 4). 
24 Directriz de l Instructivo Presidencial W 002 de BucnM PrActicas Laborales (directriz 7b y 7c, página 6). 
25 El mecanismo puede corresponder a una encuesta aplicada a lO$ participantes al finoliznr la actividad de capacitación. 
26 Para todos los efectos de este Sistema del PMG, se entendenl por boro de cap:~ciL,ción a una extensión de 60 minutos, en oposición al 
concepto de "hora pedagógica" que en el sistema educacional comprende sólo 4S minutos. Cuando el Servicio rc:~ticc acciones que tengan otro 
formato de duración deberán hacer las conversiones necesarias antes de subir el antecedente al S!SPUBLI. 
27 El mecanismo puede corresponder a una prueba de conocimientos aplicada a tos participantes a!!inatiur la actividad de capacitación. 
28 El mecanismo puede corresponder a una pauta de revisión o cotejo que contengu las competencias que el capacitado dcbia adquirir en la 
actividad de capacitación, que puede ser aplicada al capacitado (observando el nivel de dominio de lo aprendido) y/o ser respondida por su 
jefaturo despu~ de algunos meses, para determinar efectivamente si lo aprendido en la actividad de capacitación es aplicado en su puesto de 
trobajo. 
29 Directriz del Instructivo Presidencial N• 002 de Buenas Prácticas Laborales (directriz 2b, p~gina 3). 
30 Se refiere a aquel tipo de capacit:lción realizada por funcionarios (as) del propio Servicio y que no tiene costos para éste, en cuanto al pago 
de Profesores y Monitores. 
31 Se refiere a aquel tipo de capacitación rea!iuda por funcionarios (as) de otros Servicios y que no tiene costo para el Servicio. en cuanto al 
pago de Profesores y Monitores. 
32 Se refiere a aquel tipo de capacitación que el Servicio reatizn a través de organismos eapaeitadores y que es licitada a través del portal Chile 
Compra. 
33 Aquellos servicios que tengan ajustes o modificaciones al Plan. deberán informar sobre estos ajustes o modificaciones al organismo técnico 
vatidador del sistcm3, 3 m!s tardar el 31 de marzo del ailo en curso: 
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ETAPA 11 

V eRSICH 2 - ENERO OC 2008 

DOCUMENTO ElAGORAOO POR EL 0EPTO. DE GcsnON 
DIACCCION DE PRESUPUE~TOS - MINL,TEIIIO l>E liACitrlllA. 

REQUISITOS TECNICOS 
SIG del sistema de Planificación 1 Control de Gestión del PMG. 

;;.. Definición y/o actualización de mecanismos de evaluación: (a) 
de satisfacción (reaccióni5 de los/as funcionarios/as 
capacitados/as en acciones de capacitación de 12 o más horas de 
duración2f•, (b) de aprendizaje a los/as funcionarioslas27 que 
participaron en actividades que involucran, al menos, el 60% del 
presupuesto glosa; y (e) de aplicación de lo aprendido en el 
puesto de trabajou. al menos, al 10% de los/las funcionarios/as 
capacitados/as en el periodo. 

,. Mecanismo de acceso de la información relacionada al proceso 
de capacitación y a las actividades de capacitación a realizar en 
el periodo, el que deberá evitar discriminaciones de cualquier 
tipo29

. 

O El Servicio elabora el Programa de Trabajo para la ejecución del Plan 
Anual de Capacitación aprobado por el Jefe de Servicio que deberá 
incluir, al menos, los siguientes contenidos: 

;.. Los principales hitos y actividades del Plan Anual de 
capacitación a ejecutar. 

' El cronogmma de trabajo o la secuencia temporal en que se 
ejecutarán las actividades de capacitación. 

;.. Actividades de cafacitación interna30
, externa31 sin costo y 

externas con costo3 
• 

;.. El N° de funcionarios/as que se capacitará a nivel central y 
regional en cada acción realizada. 

O Plan Anual de Capacitación, que cumple con los contenidos de la 
propuesta presentada por la Unidad de Recursos Humanos con 
asesoría del Comité Bipartito de Capacitación, formulado 
conjuntamente con el proceso de formulación presupuestaria y 
aprobado por el Jefe de Servicio a más tardar el 31 de diciembre del 
año anterior3

• 

O El servicio informa oportunamente n los/las funcionarios/as el Plan 
Anual de Capacitación aprobado a más tardar el 31 de diciembre del 
año anterior. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· CAPACITACIÓN 

ETAPA lll 
El servicio ejecuta el Plan Anual de O 
Capacitación aprobado y el gasto 
correspondiente en consistencia con el 
presupuesto de capacitación asignado 
por la Ley de Presupuesto)(, 
implementando lo establecido en el 
Programa de Trabajo. 

El servicio informa los resultados de la 
ejecución del Programa de Trabajo: 

)> Al organismo responsable de la 
administración del sistema 
SISPUBLI. 

)> Al Comité Bipartito de 
Capacitación. 

)> A los funcionarios de la 
institución. 

o 

RGQUISITOS TECNlCOS 
El Servicio presenta a los/as func.ionariosfas y al Comité Bipartito de Capacitación 
un lnfonne con las actividades realizadas definidas en el Plan Anual de 
Capacitación ejecutado, que deberá contener al menos: 

¡.. El mecanismo de selección de los organismos capaeitadores utili7..ado. 
:, Los organismos seleccionados en cada acción de capacitación. 
;,. El mecanismo utilizado de selección de beneficiarios de la capacitación 
-, El N° de funcionarios/as capacitados/as en cada acción rca1i7 .. ada explicitando, 

a nivel central y regional y desagregados por calidad jurídica y estamento. 
:.. Las principales acciones de capacitación realizada:;. 
:.. El Monto del Gasto Total Ejecutado o en ejecución, el que no podrá ser 

inferior a un 90% del prcsupue.sto asignado por glosa a capacitación34
• 

:.. El porcentaje de actividades de capacitación rcali7.adas con evaluación. Este 
porcentaje no podrá ser inferior al 60% del Monto Total Ejecutado en 
actividades de capacitación35

• con recursos asignados por la glosa 
presupuestaria y sus eventuales modificaciones durante el periodo. 

¡.. El porcentaje de actividades de capacitación desarrolladas dentro de la 
jornada laboral y de las actividades de capacitación no desarrolladas en la 
jornada laboral, así como In descripción de las causas que determinaron 
reali7..arlas fuera del horario de trabajo:v.. 

:.. El resultado de las acciones de capacitación ejecutadas con evaluación del 
aprendizaje logrado. 

;. Los mecanismos de difusión interna utilizados para infonnar al Comité 
Bipartito y a los/as funcionarios/as sobre las acciones de capacitación 
rea 1 izadas. 

:.. Los resultados de los indicadores de gestión definidos para evaluar el Plan 
Anual de capacitación definido. 

;.. Los resultados de la ejecución de los mecanismos de evaluación: (a) de 
satisfacción (reacción) de los/as funcionarios/as capacitados/as en acciones de 
capacitación de 12 o más horas de duración; (b) de aprendizaje " los/as 
funcionarios/as que participaron actividado:s que involucran, al menos, el 60% 
del presupuesto glosa; y (e) de aplicación de lo aprendido en el puesto de 
trabajo, al menos, al 10% de los/as funcionarios/as capacitados/as en el 
periodo. 

:.- Conclusiones que incorporan las observaciones y recomendaciones que se 
desprenden de los resultados de las acciones de capacitación implementadas 
en el periodo. 

,. La descripción y justificación de las principales diferencias entre los 
resultados efectivos de las acciones de capacitación, los mecanismos de 
selección de oferentes y beneficiarios, los mecanismos de difusión y la 
programación efectuada por el Servicio en su Plan Anual y Programa de 
Trabajo. 

;.. Los compromisos asumidos para el siguiente periodo y los plazos de 
ejecución. 

El servicio registra la ejecución de las acciones de capacitación en el SISPUBLI, o 
en el sistema indicado para lllles efectos por el organismo técnico validador, 
exclusivamente vía Web. 

34 El Presupues'lo de Capacil!lci6n es asignado por Ley de Presupuestos anualmente en su Subtítulo 22, Glosa de Capacitación y 
Perfeccionamiento. El gasto ejecutado en acciones de capacitación no podrá incluir para su cálculo compras de equipos computacionales u otros 
de similar naturaleza. Asimismo, el Servicio debe tener ejecutado al menos el 30% del Presupuesto asignado por glos.1 para capacitación, al 
concluir el primer semcslre del año. Sólo se podrán eximir de esla exigencia los Servicios que, fundadamente, hayan incorporado en su Plan 
Anual de Capacitación una actividad especifica que demande más del 50% del total del presupuesto y cuya realización deberá ser posterior al 
mes de junio. 
35 Se deben considcror sólo los pagos a Profesores y Monitores, y en Cur.;os Conlratados con terceros. 
36 Directriz del Instructivo Presidencial N• 002 de Buenas Pr.lcticas Laborales (directriz 2c y 6c, página 3 y 5 respectivamente). 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA- CAPACITACIÓN 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 

• La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con la O 
asesoría del Comité Bipartito de Capacitación: 

La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con asesoría del Comité 
Bipartito de Capacitación presenta el Informe de la Evaluación del 
Plan Anual de Capacitación ejecutado y el Diseño del Programa de 
Se&'llimicnto a las recomendaciones derivadas del informe de 
evaluación, que deberá señalar, al menos, lo siguiente: 

• 

• 

• 

:;.. El Servicio aplica mecanismos de evaluación, 
de los resultados de la capacitación 
(satisfacción, aprendizaje y aplicación de lo 
aprendido en el puesto de trabajo). 

Jo. El servicio aplica mecanismos de evaluación de 
las competencias. 

J;. Elabora y presenta un Informe de Evaluación 
del Plan Anual de Capacitación ejecutado. 

J;. Elabora un diseiio de Programa de Seguimiento 
a las Recomendaciones derivadas del Informe 
de Evaluación, que se incorporan en el proceso 
de elaboración del Plan Anual de Capacitación 
del año siguiente. 

El servicio difunde el Informe de Evaluación de 
Resultados realizado por la Unidad de Recursos 
Humanos (RRHH) con la asesoría del Comité 
Bipartito de Capacitación a los funcionarios. 

El Servicio formula, perfecciona y aplica, 
considerando las orientaciones de la DNSC una 
política de capacitación enmarcada en la "política 
de recursos humanos del Servicio". 

El servicio deberá al menos mantener el grado de 
desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las 
etapas tipificadas. 

:, Análisis de las diferencias entre las acciones de capacitación 
efectivamente realizadas y las programadas, así como el gasto 
de capacitación ejecutado y programado. 

., Análisis de las diferencias entre la cantidad de funcionarios/as 
capacitados/as respecto de lo programado. 

, Análisis de los/as funcionarios/as capacitados/as en el periodo, 
considerando las siguientes variables: región, calidad jurídica y 
estamento . 

., Análisis del gasto realizado en el periodo, considerando las 
siguientes variables: región, calidad jurídica y estamento. 

., Resultado del cumplimiento de las metas de los indicadores 
definidos. 

¡.. Análisis de los resultados respecto de las competencias 
adquiridas por los/as funcionarios/as a través de las acciones 
de capacitación realizadas. 

¡.. Resultado de los compromisos asumidos en la etapa anterior, 
en cuanto a cumplimiento de plazos y las medidas adoptadas. 

' Recomendaciones derivadas de la ejecución de las acciones de 
capacitación. 

., Compromisos asociados a las recomendaciones. 

.,. Plazos y responsables para cumplir los compromisos e 
implementar las recomendaciones que se incorporan al Plan 
Anual de Capacitación del año Sib'lliente. 

., Análisis de la efectividadn y oportunidad33 de los mecanismos 
de difusión interna utilizados para informar a los/as 
funcionarios/as sobre las acciones de capacitación realizadas y 
la evaluación del proceso . 

., Porcentaje del presupuesto utilizado en actividades de 
evaluación del aprendizaje respecto del presupuesto asignado 
por glosa a capacitación. 

;.. Porcentaje de acciones de capacitación con JI o menos horas 
de duración respecto al total de las actividades ejecutadas. 

O El Servicio difitndc el Informe de Evaluación de Resultados a los 
funcionarios. 

O El Servicio formula y perfecciona, considerando las orientaciones 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil39

, una Política de 
Capacitación que debe: 
)> Estar enmarcada en la '"política de recursos humanos" del 

Servicio. 
)> Ser considerada como marco de acción estratégico de la 

gestión de capacitación institucional, incorporándola al Plan 
Anual de Capacitación del año siguiente. 

37 Se entenderá por efectividad, al nivel de acceso que posee el mecanismo de d ifusión {más personas informadas, más efectivo es el 
mecanismo de d ifusión). 
38 Se entcnder.i por oponunidad, al grado de penincncia en el tiempo en que fue fueron difundidas las actividades de capacitación {más 
anticipación de la información, más oportuno es el mecanismo de difusión) 
39 Documento "'Orientaciones para el Diseño de Políticas de Capacitación y Evaluación del Descmpeilo" comunicado vía Oficio Ordinario W 
641 del25 de Julio de 2007 de la DNSC. así como, las sugerencias específicas en la materia que esta Dirección entregue a los Servicios. 
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6.2 Sistema Evaluación del Desempeño 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Dirección Nacional del Servicio Civil 

Etapa 1 
In fome aprobado por cVIa Jefela de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que debcr.í contener lo sib'llicnte: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil40 

Etapa 11 
Informe aprobado por eVJa Jefela de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya a lo menos los criterios de evaluación y principales elementos del 
nuevo sistema de evaluación e indicando la realización de lajomada de capacitación a evaluadorcslas y precvaluadoreslas. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 

Etapa 111 

)> Certificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitación anual de evaluadores/as y 
preevaluadoreslas en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

)> Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el articulo 4°, inciso cuarto del D.S. N° 1.825, de 1998, 
del Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Web de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil. 

)> Carta de la Asociación de Funcionarios/as o Asociaciones de Funcionarios/as, y en el caso que no las hubiere, corta de 
cada uno de los representantes por estamento, elegidos para la Junta Calificadora, certificando la difusión de los criterios 
de evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del descmpci'lo. 

Informe aprobado por eVla Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil 

O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya los criterios de evaluación y principales elementos del nuevo 
sistema de evaluación e indicando la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y prcevaluadorcslas; de la 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño con los resultados del proceso de evaluación del desempeño y el programa de 
seguimiento de las recomendaciones surgidas en este periodo. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 

)> Certificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitación anual de evaluadores/as y 
preevaluadoreslas en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

)> Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el artículo 4°, inciso cuarto del D.S. N" 1.825, de 1998, del 
Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Web de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

)> Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 

)> Certificado que acredita que se cumplió con los plazos de notificación de los Informes de Desempeño~1 • Registro en el sitio 
Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil, hasta el último día hábil del mes en que debe elaborarse el infom1c 
respectivo42

, del total de informes recibidos por la unidad de personal, debidamente notificados a los/as funcionarios/as. 
)> Carta de la Asociación de Funcionarios/as o Asociaciones de Funcionarios/as, y en el caso que no las hubiere, carta de cada 

uno de los representantes por estamento, elegidos para la Junta Calificadora, certificando la difusión de los criterios de 
evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del desempeño, certificando que el proceso de evaluación del 
desempeño se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en la Etapa 2. 

40 En el caso que se rcnlicen modificaciones al Reglamenlo, es1as deberán ser visadas nuevamenle por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
41 Para aprobar lo clopa debe cumplir con e l 75% del total de informes tramitados correctamente 
42 Exccplo para aquellos servicios que según reglamento especial cstable~can un plaz.o supe.rior a los 10 di3S para nolificar los informes de 
desempeilo a sus funcionarios/as, es1os servicios deberán confirmar el plazo con la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

VERSION 2 - EN~RO OG 2008 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etapa IV 
lnfonnc aprobado por eVla Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

O lnfonne de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya los criterios de evaluación y principales elementos del nuevo 
sistema de evaluación e indicando la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y preevaluadoreslas; de la 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño con los resultados del proceso de evaluación del desempeño y el resultado del 
programa de seguimiento de las recomendaciones establecidas en el período anteñor; el programa de seguimiento de las 
recomendaciones surgidas en este período y Política de Evaluación del Desempeño diseñada. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 

> Certificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitación anual de evaluadores/as y 
prccvaluadorcslas en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

> Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el artículo 4", inciso cuarto del D.S. N" 1.825, de 1998, del 
Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Web de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

}> Certificado Digital que acredita el registro del infom1e cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 

> Certificado que acredita que se cumplió con los plazos de notificación de los lnfonnes de Desempeño43
• Registro en el sitio 

Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil, hasta el último dia hábil del mes en que debe elaborarse el infonne 
respectivo, del total de informes recibidos por la unidad de personal, debidamente notificados a los/as funcionarios/as. 

"' Corta de la Asociación de Funcionarios/as o de un representante por estamento, certificando la difusión de los criterios de 
evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del desempeño, certificando que el proceso de evaluación del 
desempeño se efectuó de acuerdo a los cñterios establecidos en la Etapa 2 y que el proceso de evaluación del desempeño, que 
incluye la implementación de las recomendaciones, se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en el Programa de 
Seguimiento. 

43 rar:a aprobar la etapa debe cumplir con el 75% del total de informes tramilados correctamente 

V CR810N 2 - EN~I\0 DE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA 1 

El servicio dicta el Reglamento Especial de Evaluación O 
del Desempeño, a través de Decreto Supremo, el que 
incorpora al menos los siguientes aspectos: 

)> Cumple con las normas establecidas por el 
Reglamento General de Calificaciones. 

)> Las materias señaladas en la Guía Metodológica 
Reglamentos Especiales de Calificaciones. 

)> La capacitación a los actores involucrados en el 
proceso de calificaciones. 

)> El formulario de hoja de observaciones para el/la 
funcionario/a. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio dicta el Reglamento Especial de Calificaciones a través 
de Decreto Supremo44

, el cual deberá incorporar a l menos los 
siguientes aspectos45 

: 

;¡. Las nom1as establecidas en el reglamento general de 
calificaciones. 

):> El listado de materias que deben ser incluidas en el reglamento 
y se encuentran señaladas en la guía metodológica 
Reglamentos Especiales de Calificaciones. 

):> La exigencia de efectuar capacitación a los actores involucrados 
en el proceso como requisito del proceso de calificaciones. 

):> La exigencia de incluir la hoja de observaciones del/la 
funcionario/a. 

):> El Reglamento Especial de Calificaciones podrá incorporar las 
disposiciones consideradas en el Estatuto Administrativo en su 
Artículo 35 inciso séptimo que señala "Los reglamentos 
especiales propios de cada institución podrím establecer normas 
distintas respecto de la existencia y número de juntas 
calificadoras, teniendo en consideración el número de 
funcionarios a calificar y/o su distribución geográfica." y 
artículo 38 inciso se¡;undo que indica; "Con todo, los 
reglamentos especiales propios de cada institución podrán 
establecer otras fechas de inicio y término del período anual de 
dcsempcilo a calificar". (modificaciones incorporadas por la 
Ley N° 19 .882}. 

44 l>ara aquellas instituciones que aun no han dictado el Decreto Supremo que opruebn el Reglamento Especial de Calificaciones <¡uc regirá para 
el periodo calificatorio 2006-2007, 2007-2008 y para aquellas que efectuaron modificaciones al Reglamento Especial. se infonno que el plazo 
máximo de dicho decreto Tomado Ra:zón y publicado en el Diario Oficial, es antes del inicio del proceso calilicatorio respectivo. 
45 El Reglamento Especial de Calificaciones deberá exceptuar las materias que no deben ser incluidas en el reglamento según se sei\ala en 13 
guía metodológica Reglamentos Especiales de Calificaciones. 

VERSIÓN 2 - ENERO DE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" eVAI UACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA 11 REQUISITOS TECNICOS 

• El servicio define los criterios de evaluación que O 
consideran al menos los siguientes aspectos: 

El Servicio define los criterios de evaluación, los que deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
)> Estar directamente vinculados a los perfiles de cargo46 en base a 

competencias laborales, los cuales deberán estar basados 
estrictamente en los requisitos exigidos para el buen desempeño 
del cargo 47

· 

). Proceso de evaluación objetivo. 
). Proceso aplicado con total transparencia. 
}o Criterios comunes para todos los funcionarios. 
)> Proceso plenamente informado. 

• El servicio difunde a los funcionarios los principales 
elementos del nuevo sistema de evaluación del 
desempeño. 

• Previo al primer proceso de precalificación se 
capacita a evaluadores y prcevaluadores, en al 
menos los siguientes aspectos: 

)> Estar referidos a la aplicación del proceso de evaluación. 
)> Garantizar un proceso de evaluación objetivo. 
)> Garantizar un proceso aplicado con total transparencia. 
)> Garantizar criterios comunes para todos Jos/as funcionarios/as. 
)> Garantizar un proceso plenamente informado. 
)>- Garantizar la realización de un procedimiento de 

retroalimentación4
K de precalificador/a a precalificado/a, de 

acuerdo a las orientaciones de política de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

Informa sobre criterios uniformes mediante los O 
cuales son evaluados los funcionarios. 

El Servicio realiza al menos una reunión con Ja(s) asociación(es) de 
funcionarios/as con representación nacional y con las de nivel regional 
cuando éstas no tengan expresión nacional, para informar del nuevo 
sistema de evaluación de desempeño. 

Establece los procedimientos administrativos y 
plazos para cfccruar el proceso de evaluación. 
Efectúa una simulación del proceso de 
evaluación. O El Servicio informa a más tardar el 31 de Marzo el (los) programa (s) 

de capacitación anual de evaluadores/as y preevaluadores/as, el (los) 
que deberá{n) contar con la aprobación de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, para lo cuál deberá registrarlo en la página Web del 
mismo. 

O El Servicio realiza la(s) actividad (es) de capacitación anual de 
evaluadores/as y preevaluadoreslas, que deberá(n) realizarse previo al 
primer proceso de evaluación correspondiente al nuevo periodo 
calificatorio49

• El {los) programa(s) de dicha(s) capacitación(es) 
deberá(n) cootar con la aprobación de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, y debe.rá contemplar lo siguiente: 
)> Fecha y Jugar de la capacitación. 
)> Criterios uniformes mediante los cuales son evaluados los/as 

funcionarios/as. 
)> Procedimientos administrativos y plazos para efecruar el proceso 

de evaluación. 
)> Simulación del proceso de evaluación. 
);> Registro en el SISPUBLI exclusivamente por medio de la Web, de 

las acciones de capacitación realizadas en materias de evaluación 
del desempeño. 

46 Lns <.h:finiciones de perfiles de cargo del servicio en bnse a competencias laborales. deben ser definidos e informados a la DNSC hasta al 
menos el cuarto nivel jerárquico del servicio, de acuerdo a las Competencias establecidas en el Sistema de Capacitación. 
47 Estas delinicion~s no deberán contener requerimientos que no estén asociados a la función, tales como sexo, domicilio, apariencia flsicn, 
edad u otro. (Di rectriz del Instructivo Presidencial N• 002 sobre Buenas Prácticas Laborales, difundido a los servicios públicos el 15 de Junio de 
2007, directriz dd instructivo 1 d, página 2). 
48 Mecanismo de diálogo formalmente establecido, que se efectúa en la etapa de notificación de la precalificación e informes de desempe~o. 
que permite aUa pn:califieador/a entregar retroalimenlación aUla funcionario/a con el fin de potenciar sus fortalezas y superar sus debilidades. 
49 Esta actividad de capacitación debe es1ar incorpor.~da en el rlan Anual de Capacitación del Servicio. 

Véi<SIOH 2 - ou::J<o o~ 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA J11 
El servicio aplica el sistema de evaluación dal 
desempeño, en base a los criterios y procedimientos O 
establecidos. 

El servicio efectúa un análisis y elabora un informe 
de los resultados de las calificaciones obtenidos en 
el proceso de evaluación del desempeño que se 
envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil para 
su revisión y validación, y cuyo contenido considera 
lo siguiente: 

~ Informes ejecutivos. 
> Identificación de resultados en términos 

cuantitativos, esto es; N° de personas por lista, 
puntajes y su distribución, otros. Así como 
cualitativos, es decir: problemas detectados, 
causas que los generan y recomendaciones que 
sean pertinentes para su perfeccionamiento. 

El servicio elabora un Programa de seguimiento de 
las recomendaciones obtenidas del Informe de 
Resultados de las Calificaciones derivadas del 
proceso de evolución del desempeño y lo envía a la 
Dirección Nacional del Servicio Civil para su O 
revisión y validación. 

V Er<StON 2- tNERO DE 2008 

DOCUMENTO Et.ASORAOO POR EL DEPI'O. DE GESnóN 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS- Mlt:I!ITERIO DE HACIENDA. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora el Informe de la aplicación del sistema de 
evaluación del desempeño, el que dcber.í incluir los siguientes 
aspectos: 

> Cumplimiento de plazos del proceso por parte de cada una de las 
jefaturas directas y de la Oficina encargada del personal o la que 
haga sus veces. 

> Verificación de las firmas por parte de cada uno de los/as 
funcionarios/as al ser notificados de los infonnes da desempeño, 
de las precalificaciones, de la calificación, de la apelación y de la 
ubicación en el Escalafón de Mérito. 

J;> Verificación y uso de hojas de observaciones del/la funcionario/a, 
tanto en los informes de desempeño como en la precalificación. 

J;> Verificación de que la institución diseñó y aprobó por resolución 
los modelos de Hoja de Vida, Hoja de Calificaciones, Hoja de 
Precalificaciones, de Informes de desempaño, de Observaciones y 
de otros instrumentos auxiliares de calificación. 

J;> Verificación de que se realizaron los procedimientos de 
retroalimentación de precalificador/a a precalificado/a, de acuerdo 
a las orientaciones de política de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil. 

El Servicio elabora el Informe de los Resollados del proceso de 
evaluación de desempeño y el Programa de Se!,•uimicnto de las 
recomendaciones y lo envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil 
para su revisión y validación, el que deberá incluir los siguientes 
aspectos: 
J;> Resumen Ejecutivo. 
J;> Análisis de resultados en términos cuantitativos: número de 

funcionarios/as por lista de calificación, por pontajes de 
calificación y su distribución SC!,'\Ín estamento y calidad jurídica 
(planta y/o contrata); número de funcionarios/as según puntaje 
máximo; número de funcionarios/as que hicieron observaciones a 
sus informes de desempeño y/o precalificación; número de 
funcionarios/as que apelaron ante ellla Jefe/a Superior del 
Servicio. 

J;> Análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones: 
problemas detectados mediante fuente de información primaria, 
como entrevistas, encuestas, reuniones grupales intemctivas de 
análisis, y relevamiento de información u otras, son subsanados a 
través de la reglamcnlación especial. 

J;> Recomendaciones recibidas. 
J;> Compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones y fecha 

de aplicación. 
> Justificación de aquellas recomendaciones no aceptadas. 

24 del90 

>. 
1''. ,. 



e 

• 

• 

• 

• 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" eVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 

El servicio ejecuta y elabora un informe del O 
Programa de seguimiento de las recomendaciones, y 

El Servicio ejecuta el Programa y elabora el informe del Programa de 
Seguimiento de las Recomendaciones50

, y lo envía a la Dirección 
Nacional del Servicio Civil para su revisión y validación, el que deberá 
incluir los si~:¡uientes aspectos: 

lo envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil 
para su revisión y validación, el que deberá incluir 
los siguientes aspectos: 

lO- Informe ejecutivo. 
);- Es1ado de avance de las recomendaciones 

formuladas. 

El servicio evalúa los resultados del proceso 
modificado y mejorado. 

El servicio diseña una política de evaluación del 
desempeño enmarcada en la "política de recursos 
humanos" y lu envía a la Dirección Nacional del 
Servicio Civil para su revisión y validación. 

El servicio deberá al menos mantener el grado de 
desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las 
etapas tipificadas. 

o 

Jó> Resumen Ejecutivo. 
> Cumplimiento de Jos diferentes plazos, considerados en el 

sistema de calificaciones. 
Jó> Cumplimiento de los compromisos acordados. 

El Servicio elabora el Informe de los resultados de la aplicación del 
sistema de evaluación del desempeño modificado y mejorado51, y lo 
envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su revisión y 
validación, el que deberá señalar: 
Jó> Resumen Ejecutivo. 
> Cumplimiento de plazos por parte de las jefaturas directas 

(prccalificadores). 
> Existencia de las firmas por parte de los/as funcionarios/as al ser 

notificados/as, tanto de los Informes de Desempeño o 
instrumentos auxiliares como de la Precalificación, además de la 
calificación, apelación, ubicación en el Escalafón de Mérito. 

> Existencia de hojas de observaciones del/la funcionario/a. 
> CUmplimiento en la aplicación de los criterios de evaluación 

definidos. 

O El Servicio formula y/o actualiza, considerando las orientaciones de la 
Dirección Nacional del Servicio Civi15\- los resultados de la aplicación 
del sistema de Evaluación de Desempeño, una Política de Evaluación 
del Desempeño que debe: 
> Estar enmarcada en la "política de recursos humanos" del servicio 

de acuerdo a las orientaciones de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil. 

Ji> Ser considerada como marco de acción estratégico de la gestión 
del desempeño individual de los/as funcionarios/as del Servicio, 
reflejándose en los planes de acción que realicen. 

O El Servicio evalúa el sistema y los efectos introducidos en él y señala 
los cambios j!Cnerados en la institución. 

SO Sí de l~s recomendaciones fonnuladas, producto del "lnfonne de Resultados de las Calificaciones", de la et~pa anterior, ameritan, segün 
opinión de la inst itución, modificar el Reglamento Especial de Calificaciones, se debe,. cumplir el siguiente procedimientO: 
• El proyecto de Decreto Supremo modifiCatorio debe ser vis:~do por la Dirección NKíonal del Servicio Civil. 
• l'aro aquell:~s instituciones que aun no han dictado el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Especi:~l de Calificaciones que regirá para 

el periodo calificatorio 2007-2008 y para aquellas que efectuaron modificaciones al Reglamento Especial, se infonna que el plazo máximo de 
dicho decreto Tomado Razón y publicado en el Diario Oficial, es antes del inicio del periodo calificatorio respectivo. 

S 1 Este informe aplica s61o en el evento de tener modificaciones del Reglamento Especial de Calificaciones. 
52 Documento "Orientaciones para el Diseño de Politicas de Capacitación y Evaluación del Desempefto" comunicado vía Oficio Ordinario N" 
641 del 25 de Julio de 2007 de la DNSC, así como, las sugerencias especificas en la materia que esta Dirección enrregue a los Servicios. 

Vr.RSIOII 2 - t"~"o o~ 2008 
OOCUI.ItUTO Eo..Nl0~>\00 I'OR EL 0CPTO. t>E GEsn~m 
OtRCCCIOiol OC PRESUPUCST05- MtNISTEI(IO Ot HACIENDA. 

25 del90 



e 

e 

e 

(' 

6.3 Sistema Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

MEDIO DE VERIFICACJON 2008 
Organismo Técnico Validador: Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) 

Etapal 
Jnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Scb'llridad Social, que deberá cont..:ner lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario( S) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Jnfonne de las principales actividades realizadas por el(los) Comité(s) Paritario( S) o el Comité Voluntario, durante el año. 

Etapa 11 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios53

• 

O Plan de Emergencia que se presenta a Jos funeionarios54
• 

O Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios55• 

Etapa 111 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario( S) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
D Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
O Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O lnfonne de Seguimiento de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo y de las Situaciones Extraordinarias 

ocurridas. 

Etapa IV 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los ñmcionarios. 
O Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a Jos funcionarios. 
O Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O lnfonne de Seguimiento de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo y de las Situaciones Extraordinarias 

ocurridas. 
O lnfonne de Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan Anual, según el Programa de Trabajo y el Programa de Seguimiento 

de Recomendaciones. 

53 Para los servicios que es1án ejecutando el Programa de Trabajo, el "Informe de las principales actividades realizadas por cl(los) Comilé(s) 
Parilario(s) o el Comité Voluntario" eSlá contenido en este Programa. 
54 Un Plan de Emergencia aborda la fonna en que el Servicio se prepara y responde allle una emergencia. Este Plan liene como objetivo 
establecer y coordinar las acciones, y los medios necesarios para enfrenlar una emergencia (incendio, sismo, inundación, atenlado tcrrorislas, 
entre otros.), de manera de evilar lesiones a las personas y minimizar los da~os materiales a las instalaciones de los servicios. 
55 El "Procedimienlo de actuación freme a la ocurrencia de accidemes del uabajo" es el documento en que se describe qué hacer cuando ha 
ocurrido un accidente del trabajo: a quién recurrir en el Servicio, en qué plazos, los medios de comunicación a utilizar según la horo de 
ocurrencia del accidente, dónde dirigirse para la atención, qué documentación debe presentarse, entre otros. Además, deben seilalarse las pautas 
para la investigación y la implementación de acciones correctivas. según corresponda. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIENE - SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA 1 

El servicio dispone el funcionamiento del Comité O 
Paritario de Higiene y Seguridad, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

)>- Realiza al menos una reunión mensual con la 
participación de representantes titulares de la ;.. 
Dirección del servicio y de los funcionarios. 

;.:.. Elabora y presenta al Jefe de Servicio al menos un -,. 
informe de las actividades del Comité. 

En aquellos servicios que no reúnan los requisitos 
legales para constituir un Comité Paritario se deberá 
organizar un Comité Voluntario56

, para dar 
cumplimiento a los requisitos del sistema. 

o 

, ., 

REQUISITOS TECNICOS 

Cada Comité Poritario asesorado por el Jefe o Encargado del sistema, 
deberá cumplir con los siguiemes requisitos: 

Se realizan doce reuniones en el año, con al menos una reunión 
mensual. 
Participan dos tercios de los representantes titulares, tanto de los 
funcionarios como de los Institucionales, como promedio anual. 
Cada Comité Paritario presenta el Informe de las principales 
actividades realizadas, el que deberá contener: 

o Las principales actividades realizadas. 
o Las acciones implementadas. 
o Los resultados de las acciones implementadas. 
o Las medidas adoptadas. 

Aquellos servicios que no reúnan los requisitos legales para constituir 
un Comité Paritario deberán organizar un Comité Voluntario, para dar 
cumplimiento a los requisitos del sistema. La conformación de este 
Comité dependerá de la dotación total del Servicio. Este comité deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
Realizar al menos 6 reuniones en el año, una cada dos meses. 
El Comité Voluntario presentará al Jefe de Servicio las propuestas de 
los Informes requeridos en las distintas etapas de este Sistema. 

SC> Si la dotación total del Servicio es entre 1 a 10 funcionarios, el Comité Voluntario estará constituido por el Jefe de Servicio y un funcionario 
designado por éste. Si la dotación total es de 11 o más, el Comité Voluntario estar.!. constituido por dos funcionarios designados por el Jefe de 
Servicio. 

VCRSIÓN 2 - ENERO DE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIENE - SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA 11 
El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado57 elabora y presenta al Jefe de Servicio una O 
propuesta de Plan Anual de Prevención de Riesgos y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, que incluye: 

)> Un diagnóstico de la calidad de los ambientes y 
condiciones de trabajo, a partir de la opinión 
emitida por expertos en materia de prevención de 
riesgos (Organismos administradores del Seguro 
Ley 16.744 y/o experto en prevención de riesgos 
contratado por el servicio y/o bomberos). 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado presenta al Jefe de Servicio la propuesta de 
Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento 
de Ambientes de Trabajo, considerando como marco 
general lo señalado en el art. 24 del Reglamento para 
la Constitución y Funcionamiento de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad (OS 54,21.02.1969 
y sus modificaciones). 

El servicio informa a lÓs funcionarios el Plan Anual 
que se apruebe. 

El servicio elabora el Programa de Trabajo para la 
ejecución del Plan Anual aprobado y lo comunica a 
los funcionarios. 

El servicio elabora un Plan de Emergencia~ para 
enfrentar las situaciones de emergencia y dar respuesta 
oportuna y adecuada a dichas situaciones y lo 
comunica a los funcionarios. Q 

El servicio elabora un Procedimiento de actuación 
frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y lo 
comunica a los funcionarios. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado presenta 
al Jefe de Servicio la propuesta del Plnn Anuals9 de Prevención de 
Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo'.o quien lo informa 
o SUS ESO. El Plan anual deberá incluir los sil,'llientcs contenidos: 
)> Diagnóstico de la calidad de los ambientes y condiciones de 

trabajo, a partir de la opinión emitid~ por expertos en materia de 
prevención de riesgos. 

)> Análisis del diagnóstico de la calidad de los ambientes y 
condiciones de trabajo. 

)> Áreas claves de mejoramiento de higiene y seguridad y 
mejoramiento do ambientes de trabajo. 

)> Mecanismos de selección de proyectos específicos de 
mejoramiento a implementar. 

)> Principales iniciativas (actividades o acciones) de higiene y 
seguridad y mejoramiento de ambientes de trdbajo 
seleccionadas. 

)> Definición de los indicadores de desempeño para evaluar el 
Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de 
Ambientes de Trabajo, los cuales deben ser incorporados en el 
SIG del s.istema de Planificación 1 Control de Gestión del PMG. 

)> Las metas de los indicadores definidos para evaluar los 
resultados del Plan Anual de Prevención de Riesgos y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. 

)> Definición de metodología para detectar el grado de satisfacción 
de los participantes. 

)> Definición de los Mecanismos de difusión interna que se 
utilizaron para informar a los funcionarios sobre las acciones de 
Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de 
Trabajo. 

Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes 
de Trabajo, que cumple con los contenidos de la propuesta presentada 
por el o los Comité(s) Paritario(s) o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado, formulado conjuntamente con el proceso de formulación 
presupuestaria y aprobado por el Jefe de Servicio a más tardar el 31 
de diciembre del año anterior a su ejecución. 

O El servicio informa a los funcionarios el Plan Anual que se apruebe 
durante la semana siguiente a su aprobación. 

57 l'ara efectos de cumplir con el Sistema y dependiendo de las caracterlsticas del Servicio, éste podrá designar un "Encargado", el que podrá 
ser una o más persona(s) o área o agrupación intema a cargo de la elaboración, revisión y coordinación de las actividades, y de la confección y 
documentación del mismo, ya sea a nivel nacional o regional. Si se opta por esta figura, el o los ComiiC!(s) Paritario(s) o el Comité VolunL!Irio 
que deban constituirse de acuerdo a las di.sposicíones legales y/o para dar cumplimiento a este Sistema del I'MG, tendrán la calidad de 
colaborodorcs de quien o quienes sean encargados del Sistema en el servicio. 
58 Plan de Emergencia deberá ser elaborado ron la asistencia lécnica de expcnos en materia de prevención de riesgos (Organismos 
administradores del Seguro Ley 16.744 y/o expeno en prevención de riesgos y/o bomberos). 
59 La lógica del Sistema es que un Plan se ejccul8 a trnvés de un conjunto de actividndes (Programa de Trabajo), que una vez tenninado el 
periodo, debe ser evaluado, y que dependiendo de los resultados obtenidos (nivel de cumplimiento, recvaluación de la situación inicial, 
situaciones extraordinarias ocurridas, etc.) puede ser necesario volver a abordar en el siguiente Plan. 
60 El Plan Anual debe eon1ener todos los elementos que permiten guiar al Servicio en materias de higiene y seguridad y mejoramiemo de 
ambientes de trabajo. El Plan puede estructurarse a nivel naciooal o regional, dependiendo de l:~.s caractcristicas del Servicio. 
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ETAPA 11 REQUISITOS TECNICOS 

a El servicio elabora el Programa de Trabajo6
t para la ejecución del 

Plan Anual aprobado por el Jefe de Servicio62
, que deberá contener lo 

siguiente: 
~ Los ajustes o modificaciones aprobados al Plan. 
~ Actividades y cronograma de trabajo o secuencia temporal en 

qué éstas se ejecutarán, seña lando el nivel a que corresponden, 
central y/o regional. 

~ Principales hitos o actividades del Programa a ejecutar. 
~ Responsables de cada una de las actividades. 
~ El N" de funcionarios que se beneficiará a nivel central y 

regional de cada acción realizada. 
~ Definición de indicadores de desempeño relevantes para evaluar 

la ejecución del Progmma de Trabajo, los cuales deben ser 
incorporados en el SIG del sistema de Planificación/Control de 
Gestión del PMG. 

)> Las metas de los indicadores definidos para evaluar la ejecución 
del Programa de Trabajo. 

~ Monto del gasto presupuestado para cada actividad programada. 

a El servicio difunde a los funcionarios el Programa de Trabajo a más 
tardar la semana siguiente a su aprobación. 

a El servicio elabora y mantiene actualizado un Plan de Emergencia 
para enfrentar las situaciones de emergencia y dar respuesta oportuna 
y adecuada a dichas situaciones, con la asistencia técnica de expertos 
en materia de prevención de riesgos. 

La planificación y ejecución de las actividades o acciones necesarias 
para el desarrollo y mantención de dicho plan se deben incorporar en 
el Plan Anual, el Programa de Trabajo, el Informe de Seguimiento y 
el Informe de Evaluación de Resultados, según corresponda. 

a El servicio difunde a los funcionarios el Plan de Emergencia a más 
tardar la semana siguiente a su aprobación. 

a El servicio elabora y mantiene acmalizado un Procedimiento de 
actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. 

a El servicio difunde a los funcionarios el Procedimiento a más tardar 
la semana siguiente a su aprobación. 

61 Progroma de Trobujo: corresponde al conjunto de ~ctividudes, cronológicamente ordenad~s. que se planificaron en función de lo est:~blccido 
en el Plan. m Progr:1ma debe establecer qué se hará, cuándo, cuánto costará, quién es responsable y a qui~n beneficiará. 
62 Los ajustes o modificaciones necesañas de introducir al Plan Anual aprobado por el Jefe de Servicio al 31 de diciembre del a~o anterior, 
debctán esUlt aprobados a mi s tardar el 31 de marzo del aiio en curso. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA' HIGIENE-SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA III 

El servicio ejecuta el Plan Anual de Prevención de Q 
Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
segím lo establecido en el Programa de Trabajo. 

La aplicación del Plan Anual considera el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la etapa 
de diseilo, las actividades o acciones que surjan de la 
elaboración del Plan de Emergencia y del 
Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de 
accidentes del trabajo y se ajusta al Programa de 
Trabajo definido para su implementación. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado elabora 
el Informe de Se¡¡uimiento de la ejecución del Plan Anual según el 
Programa de Trabajo y lo presenta al jefe de servicio quien lo informa 
a la SUSESOr''. El informe deberá contener al menos, lo siguiente: 

)> Resultado de las principales acciones reali7.adas en e l periodo en 
materias de Mejoramiento de Ambientes e Higiene y Seguridad 
consideradas en el Plan Anual y su Programa de Trabajo, 
desagregados a nivel central y regional, según corresponda. 

)> Principales acciones extraordinarias realizadas en el periodo. 
)> N• de funcionarios beneficiados con cada iniciativa (actividad o 

acción). 
• El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 

Encargado, elabora y presenta al Jefe de Servicio el 
informe de seguimiento de: 

)> Monto de gasto ejecutado en cada actividad realizada en el 
periodo. 

)> Descripción y justificación de las principales desviaciones entre 
los resultados efectivos de sus iniciativas en ejecución y la 
programación efectuada por el servicio en su Plan Anual y 
Programa de Trabajo. 

)> La ejecución de las acciones definidas en el Plan 
Anual aprobado el año anterior (en ejecución), y 

)> Las situaciones extraordinarias (accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales) que se han 
producido en el periodo. 

• El servicio difunde a los funcionarios el informe 
anteriormente señalado. 

• 

)> Mecanismos de difusión interna utili7.ados para informar a Jos 
funcionarios las iniciativas (actividades o acciones) 
implementadas, explicitando los contenidos de dicha 
información y porcentaje de la dotación infonnada dircct¡• o 
indirectamente y su oportunidad. 

)> Observaciones y recomendaciones realizadas por el Comité 
Paritario o el Comité Voluntario y por los funcionarios sobre las 
condiciones de higiene y SCb'llridad y mejoramiento de ambientes 
de trabajo. 

)> Registro de la totalidad de eventos ocurridos (~ituaciones 
extraordinarias} no contemplados en el Plan Anual establecido en 
el período anterior, relativos al Control del Riesgo (accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales), de las causas 
detennínadas en su investigación y de las acciones correctivas 
programadas y/o implementadas para evitar la repetición de 
siniestros de similares características. 

O El Servicio difunde a los funcionarios el informe de Seguimiento de la 
Ejecución del Programa de Trabajo, luego de su aprobación por el 
Jefe de Servicio y previo a la presentación de este informe al 
organismo técnico validador . 

63 El infonne de Seguimiento será presentado a SU SESO en dos periodos en el allo, el primero con la infom•ación del primer semestre que se 
entregará en el mes de julio y el segundo con la información anual que se entrega ni en el mes de diciembre. 

VERS1Ót12 - CNERO OE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA IV 
El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado elabora y presenta un informe con: O 

);- La Evaluación de Resultados de la programación y 
ejecución del Plan Anual realizado el anterior 
periodo, y 

)- Un Programa de Seguimiento a las 
Recomendaciones derivadas del Informe de 
Evaluación de Resultados. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado elabora 
el lnfonne de Evaluación de los Resultados de la ejecución del Plan 
Anual según el Programa de Trabajo y el Programa de Seguimiento a 
las Recomendaciones64 y lo presenta al jefe de servicio quien lo 
informa a la SUSESO. El informe deberá contener al menos, lo 
siguiente: 
l> Análisis de los resultados del Plan Anual, Programa de Trabajo, 

Informe de Seguimiento, registros e indicadores del sistema . 

• El servicio difunde el Informe de Evaluación de 
Resultados. 

l> Análisis de las principales desviaciones entre los resultados 
efectivos de las iniciativas y la programación efectuada por el 
servicio en el Programa de Trabajo. 

l> Resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el Plan 
Anual. 

l> Resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el 
Programa de Trabajo. 

l> Recomendaciones derivadas de la implementación de las 
iniciativas (actividades o acciones) de mejoramiento de 
ambientes de trabajo y de higiene y seguridad. 

l> Recomendaciones derivadas de las situaciones extraordinarias 
ocurridas. 

l> Compromisos asociados a las recomendaciones. 
l> Plazos de los compromisos y responsables. 
l> Mecanismo por el cual se informa a los funcionarios los 

resultados de la evaluación del Proceso, explicitando los 
contenidos de dicha información y porcentaje de la dotación 
informada directa o indirectamente, señalando la oportunidad en 
que se efectuó. 

O El Servicio difunde el Informe de Evaluación de Resultados a los 
funcionarios y los compromisos establecidos considerando tos 
resultados de la evaluación y el informe de Seguimiento de la 
Ejecución del Programa de Trabajo, luego de su aprobación por el 
Jefe de Servicio y previo a la presentación de este infom1e al 
organismo técnico vatidador. 

64 Ell'rograma de Seguimiento a las Recomendaciones puede ser incorporado en el siguiente Plan Anual y su respectivo Programa de Trabajo. 
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6.4 Sistema Integral de Atención a Cliente (a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(o)s. 

ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE {A)S USUARIO{A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) 

Etapa 1 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaria General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 

Etapa 11 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 

Etapa lJI 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaria General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 
O Resultados de la implemenlación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 

Etapa IV 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaria General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 
O Resullados de la implemenlación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

rcsullados parciales obtenidos. 
O Rcsullados finales de la implementación de las OJRS. 
O Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 

Etapa V 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo sib'llicntc: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 
O Resultados finales de la implementación de las OJRS. 
O Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 
O Resultados del Programa de Seguimiento de Recomendacione:; comprometido. 
O Diagnóstico, Diseño y Plan para la Implementación del Sistema Integral de Atención a Clientc(a)s, Usuario(a)s y 

Beneficiario(a)s. 

VensiOH 2- ENEI\0 Dt¡ 2008 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etapa VI 
lnfomle aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo sib'Uiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 
O Resultados finales de la implementación de las OIRS. 
O Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 
O Resultados del Programa de Seguimiento de Recomendaciones comprometido. 
O Diagnóstico, Diseño y Plan para la Implementación del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y 

Bcneficiario(a)s. 
O Resultados de la implementación del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s. 
O Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, derivadas de los resultados de la implementación del Sistema Integral de 

Atención a Clientc(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE (A)S. USUARIO(A)S Y !lENI!I'ICIARIO(A_lS . 

ETAPA 1 REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un diagnóstico6s del estado de las O 
Oficinas de lnfonnación, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS)66, y presenta infonne a la Secretaria Oenernl 
de Gobierno (SEOEOOB) para validación, en base a 
Quía Metodológica. Para esto el Servicio: 

}> Identifica la situación actual de las oficinas, 
realiza comparaciones con el estándar seilalado 
en Quía Metodológica, y establece las 
diferencias o brechas de funcionamiento. 

}> Identifica instn1mentos de registro, recolección 
y análisis de datos sobre solicitudes ciudadanas. 

El servicio presenta a la SEOEOOB. en base a lo estipulado en Guía 
Metodológica 2008, el lnfonnc de Diagn6sticoc'7 de las Oficinas de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) aprobado por cilla Jcfda 
de Servicio, donde la institución identifica las brechas del estado actual 
de las OIRS, considerando los siguicnles aspectos: 

}> Definiciones Estratégicasc.s de la institución, considerando su 
Misión, Objetivos Estratégicos, Productos Estratégicos y 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bcncficiario(a)s. 

}> Funciones y alribucioncs del servicio en materias de atención a 
Clienlcs(a)s, Usuario(a)s y Bcncficiario(a)s. detallando aquellos 
casos en que éstos sean ciudadano(a)s y/o sus organizaciones. 

}> Catastro de las OIRS a lo largo del país, especificación de sus 
productos, tipificación de sus clicntc(a)s, usuario(a)s y 
bcneficiario(a)s y su vínculo con los productos estratégicos de la 
Institución. 

}> Ubicación de las OIRS en la estructura organizacional, 
identificando los flujos comunicacionales entre las OIRS y otras 
secciones del servicio. 

}> Orado de cumplimienlo de la Ley 19.880 en cada OIRS: 
Reconocimiento de los derechos de las personas1

'? mediante la 
sistematización de metodologías de atención, procedimientos de 
recepción y respuesta de reclamos y sugerencias. que re.~pctcn los 
plazos lcgales70

, e instrumentos pam el registro y seguimiento71 de 
las solicin1dcsn. 

}> Personal de las OIRS: Identificación de la dotación y las 
compctcncias73 necesarias parn desarrollar los procesos de atención 
a clicntes(as), usuarios(a)s y bcneficiario(a)s y la comparación con 
el perfil de los/as funcionarios/as, identificando la calificación, 
habilidades, aptitudes, actitudes y manejo de las hemunienlas del 
sistema. 

> Infraestructura existente para la atención de cliente(a}s, usuurios(a)s 
y bencficiario(a)s: Equipamiento tecnológico, conexión a redes, 

65 El diagnóstico e implemenración del Modelo debe consideror los requisitos se~alados en la Ley de Oases de Procedimientos Administrativos 
19.880 e Instructivo Presidencial N" 04. 
66 En esta etapa se deberá especificar de qué forma las OIRS entregan la información que se debe transparentar a la ciudadanla, según 
Instructivo Presidencial N" 008. 
67 Debe consideror para la realización del diagnóstico institucional, el Instructivo l'residcncial N" 008. sobre Transparencia Activn y Publicidad 
de la lnformac.ión de la Administración del Estado, del 04/1212006. 
6S Las Definic.iones Estratégicas deberán ser consistentes ~n las presentadas en la Ley de Presupuestos 2008 (ficha A 1 ). 
69 Los derechos de las personas que estipula la Ley 19.880 son: Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de su solicitud y 
obtener copia de los documentos asociados y/o devolución de los originales; Identificar autoridades y ¡x:rsonal bajo cuya rcsponsnbilidad se 
tramiten los procedimientos ligados a su solicitud; Eximirse de presentar documentos que no corrcspond:m o que cstcn en poder de la 
Administración; Acceder a los actos administrativos y sus documentos; Ser trotados con respeto y deferencia por autoridades y funcion~rios/as. 
quienes deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; Formular alegaciones y aportar documentos antes 
de las resoluciones; Exigir la responsabilidad de la Administración Pública y del personal a su servicio; Obtener información sobre requisitos 
jurídicos y técnicos de sus solicitudes; Cualquiera otros derechos constitucionales y legalc.~. 
70 Los plazos que estipula le Ley 19.880, apliC<~bles a las OIRS son: 24 horas para derivar a otra oficina cuando corresponda; 4ft horas para 
emitir providencias de mero trámite; t O dlas para emitir informes, dictámenes y otros similares; Si el interesado consulta y se le ccnifica que su 
solicitud eslá en situación de resolverse, desde ese momento, hay 20 dlas de plazo para dictar la decisión definitiva; Estos plazos se cswblcccn 
en días hábiles y van desde la recepción de la solicitud. 
71 La ley 19.880 estipula que se debe registrar los siguientes datos del interesado y su solicit'!d: Nombre y apellidos; Lugar de notificación; 
Hechos. razones y peticiones en que consiste lo solicitud; Lugar y fecho; Firma del solicitante; Organo administrativo al que dirige la solicitud: 
Se deberá establecer formularios de las solicitudes y ponerlos a disposición de tos usuarios/as en los espacios de atención, cuando se trote de 
solicitudes que impliquen una serie de procedimientos. 
72 Para el adecuado cumplimiento de este requisito, en el informe se debe se~atar expresamente la consistencia con tos compromisos 
establecidos institucionalmente en el Sistema Gobierno Electrónico. 
73 El diagnóstico de este perfil corresponde ni diagnóstico de competencias realizado por la institución en el marco del sistema de cnpacitación 
del PMO. 
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ETAPA 1 REQUISITOS TECNICOS 
facilidad de acceso para los clientes/as, visibilidad de la oficina, 
calidad de ubicación, otros. 

);- Nivel de adaptación de los actuales procedimientos, metodologías y 
recursos físicos y humanos, para evitar toda forma de 
discriminación y promover el respeto a la diversidad. 

:1> Metodología existente para la aplicación de instrumentos para 
medir los niveles de satisfacción de los cliente(a)s, usuario(a)s y 
beneficiario(a)s. 

);> Actuales indicadores de gestión para medir los procesos de 
atención y satisfacción de cliente(a}s, usuarios(a)s y 
beneficiario(a)s del Servicio y de las OIRS y describir los 
instrumentos de registro y recolección de datos para su medición74

• 

);> Estrategia de difusión de las OIRS del Servicio: Existencia de 
planes anuales de difusión, de acuerdo al perfil de cliente(a)s, 
usuarios(a)s y bcneficiario(a)s de las OIRS. 

);> Existencia de instrumentos para la entrega de información acerca 
de los productos y servicios institucionales. 

);> Existencia de Cana 'de derechos ciudadanos y/o cliente(a)s, 
usuario(a)s y beneficiario(a)s, según especificaciones contenidas en 
la Guía 2008. 

l:> Existencia de informes para retroalimentar la gestión institucional, 
que especifiquen las estadísticas de las atenciones, los perfiles de 
los clientes/as, usuarios/as y beneficiarios/as, sus demandas y los 
niveles de satisfac.ción. 

74 El diagnóstico institucional deberá especificar si la institución cuenta. al menos, con los siguientes tipos de indicadores: satisfacción de 
cliente(n)s/ usuario(a)s y beneficiario(a)s (en cuanto a infrnestructura, calidad de la respuesta recibida, tiempo de espera para la atención); 
cumplimiento de plazos legulcs (según lo establecido en Ley 19.HHO); capacitación funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operan 
en el SIAC. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE{A)S. USUARIO{A)S Y BENEFICIARlO(A)S. 

ETAPA 11 REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio diseña Plan General de Aplicación del Modelo Cl 
establecido en Guía Metodológica de acuerdo a los resultados 
del diagnóstico y presenta informe a la SEGEGOB para 
validación. El plan especifica: 

~ Objetivo General y cspecificos del plan. 
~ Instrumentos y descriptores75 del registro de solicitudes. 
~ Los instrumentos y medios para la difusión. 
> Metodología a utilizar para la atención de usuarios. 
> Indicadores de resultados para evaluar la gestión de la 

oficina, y metas para estos indicadores. 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico, el servicio 
presenta a la SEGEGOB el informe del plan general de 
aplicación de las OJRS y programa de trabajo, aprobado por el/la 
Jefe/a de Servicio, en base a la Guia Metodológica 2008, e l cual 
deberá incluir los siguientes aspectos: 

> Objetivos genernles y específicos del Plan, contemplando 
coherencia con las definiciones estratégicas, incluyendo 
las funciones especificas del servicio, y las brechas 
detectadas en el diagnóstieo76

• 

• El Servicio elabora un programa de trabajo de acuerdo al Plan 
General de Aplicación del Modelo, y presenta el informe a la 
SEGEGOB para validación, el que incluye: 

> Programa de trabajo de implementación y/o mejoramiento, 
identificando las actividades, plazos y responsables, de 
acuerdo a la Guía Metodológica 2008. 

> Principales hitos de la implementación de las OIRS de 
acuerdo al modelo. 

> Cronogrnma de implementación, identificando las 
actividades, plazos y responsables. 

75 Los descriptores corresponden a los parámetros por los cuales se registra al usuario (<btos de: perfil, localización - contacto) y clasifica la 
solicitud (tipo logia: reclamo- queja, consulta, opinión, sugcrencin u otra) u otros descriptores propios de la Institución. 
76 Este diagnóstico corresponde al realízado en la etapa 1, el cual consideró instrumentos y descriptores del registro de solicitudes, instrumentos 
y medios de difusión, mctodologla para la atención de usuarios/as e indicadores y metas. 
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ÁREA: CAI.IDAD Dé ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A CLIENTE (A)S. USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio implemcnta77 parcialmente las OIRS en base a Guia 
Metodológica y al programa de trabajo antes definido, para lo Q 
cual debe realizar las siguientes actividades: 

.l> Implementa metodología de Atención y derivación de 
usuarios, incorporando sistemas de registro y seguimiento. 

» Análisis de los instrumentos y medios de difusión. 
J:. Capacita a los funcionarios para asegurar el nivel de 

conocimientos y destrezas adecuado para el desempeño de 
las funciones de las OIRS, dispuesto en Párrafo 11, Título 
11 de la Ley N° 1 !!.834. 

);> Identifica brechas entre resultados efectivos y metas 
comprometidas. 

El servicio presenta a la SEGEGOB el infonne de resultados de 
la implementación parcial de las OIRS, aprobado por ellla Jefe/a 
de Servicio, en base a lo estipulado en Guia Metodológica 2008, 
el cual deberá incluir los siguientes aspectos: 

> Resultados del Plan General de Aplicación de las OIRS, 
identificando las brechas entre los logros alcanzados y los 
objetivos específicos del Plan y las actividades del 
Programa de Trabajo. 

> N° de OIRS implemenladas en el territorio, de acuerdo a 
la estrategia diseñada, y análisis de la necesidad de 
implementar nuevas OIRS, en otras regiones, provincias y 
comunas, considerando los elementos diagnosticados y 
planificados en las etapas anteriores. 

> Plan de ajuste de la implementación de las OIRS que 
contenga: 
o Nuevos objetivos, actividades, fechas y responsables 

para la superación de las brechas detectadas en los 
aspectos analizados anteriom1ente, contemplando las 
definiciones estratégicas y las funciones del Servicio. 

o Estrategia para la implementación de nuevas OIRS en 
el resto del territorio, de acuerdo al análisis realizado. 

o Seguimiento de las metas de indicadores de gestión 
para medir los procesos de atención y satisfacción de 
cliente(a)s, usuarios(a)s y beneficiario(a)s definidos, 
y/o reformulación de éstos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

77 El diagnóstico e implementación del Modelo debe considerar los requisitos se.ftalados en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos 
t9.8~0 e tnslllltlivo Presidencial N" 04. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CUENTE (A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio implementa y opera en régimen las OIRS, en base a [J 
Gula Metodológica, incorporando a las actividades de la etapa 
anterior lo siguiente: 

)> Operan los instrumentos de trabajo implementados para la 
entrega de información a través de las OIRS, de acuerdo al 
diseño de la etapa anterior. 

)> Evalúa el funcionamiento de las OJRS, midiendo los 
niveles de satisfacción de Jos usuarios/as. 

)> Analiza el perfil de usuarios/as a los que atiende la 01 RS. 
)> Mide los indicadores de resultados para evaluar la gestión 

de la oficina respecto de los resultados y sugerencias 
recibidos. O 

El Servicio elabora informe de resultado y lo presenta a la 
SEGEGOB para validación, considerando: 

)> Informes Ejecutivos de las evaluaciones realizadas. 
)> Identificación de resultados y recomendaciones para los 

siguientes periodos. 

El Servicio presenla a la SEGEGOB el informe de resultados 
finales de la implementación de las OIRS, aprobado por el/la 
Jefe/a de Servicio, en base a la Guía Metodológica 2008, el cual 
deberá incluir los siguientes aspectos: 

)> Catastro de todas las OJRS del servicio implementadas en 
el territorio, de acuerdo a la estrategia comprometida. 

)> Resultados de la ejecución del Plan de Ajuste de la 
implementación de las OIRS, identificando las brechas 
entre los logros alcanzados y Jos objetivos espcci ficos, 
considerando cada uno de los elementos diagnosticados. 

El Servicio presenta a la SEGEGOB el Programa de 
Seguimiento de las Recomendaciones formuladas a partir de los 
resultados, aprobado por ellla Jefe/a de Servicio, que deberá 
incluir los siguientes aspectos: 

• El Servicio diseña un Programa de Seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados. 

)> Recomendaciones derivadas de la implementación de las 
OIRS en el servicio, que permitan superar las brechas 
detectadas en los aspectos analizados anteriormente, 
considerando las definiciones estratégicas y las funciones 
de la Institución. 

)> Actividades, identificando los plazos de ejecución y 
responsables. 

)> Metas de indicadores de gestión para medir los procesos 
de atención y satisfacción de clientc(a)s, usuarios(a)s y 
beneficiario(a)s, con estándares iguales o mayores a los 
cumplidos'" 

78 La institución deberá confeccionar indicadores que n:porten información respecto a las siguientes variables: satisfacción de clicnle(a)s/ 
usuario(a)s y bcneficiario(a)s (infraestructura para la atención ciudadana, calidad de la n:spuesta recibida, tiempo de espera paro la atención): 
cumplimienlo de plazos legales (según lo establecido en Ley 19.880); c:1p.1citación funcionaria en temas que se vinculen din:ctamcntc con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; gmdo de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que opcmn 
eneiSIAC. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL I)E ATENCIÓN A CLIENT!; (A)S. USUARIOCA)S Y llENEFICIARIOIAlS. 

ETAPA V REQUISITOS TECNJCOS 

El Servicio aplica el Programa de Seguimiento de las O 
recomendaciones diseñado en la etapa anterior respecto a las 
OIRS, en base n Guía Metodológica 2007 e informa sus 
resultados a la SEGEGOB. 

El Servicio perfecciona la implementación de la{s) OIRS O 
pasando a un Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, 
Usuario(a)s y Bencficiario(a)s79

, establecido por SEGEGOB 
en la guía metodológica 2007. Para lo cual debe realizar las 
siguientes actividades: 

);- Diagnóstico de todos los espacios de atenciónM 
existentes en el Servicio, y los vincula a las definiciones 
estratégicas institucionales en materias de atención a 
Clientc(a}s, Usuario(a)s y Beneficiaño{a)s. 

» Diagnóstico de los instrumentos de trabajo para Jos 
espacios de atención, determinando las brechas entre el 
estado actual y el Sistema Integral de Atención a 
Usuarias y Usuarios establecido por SEGEGOB. 

• El Servicio diseña el Sistema Integral de Atención a 
Clicntc(a)s, Usuario{a)s y Bencficiario(a)s con 
procedimientos de atención y derivación, sistema de 
seguimiento y plan de difusión. 

• El Servicio elabora un Plan de Trabajo para la 
implementación del Sistema Integral de Atención a 
Clicntc(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, en el ailo en 
curso y el siguiente, y lo presenta a lo SEGEGOB para 
validación. Éste incluye: 

);- Objetivos del Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, metas e 
indicadores de calidad. 

);- Cronograma de implementación, identificando las 
actividades, plazos y responsables. 

El servicio presenta a la SEGEGOB el Informe de resultados 
del Programa de Seguimiento de Recomendaciones 
comprometido, aprobado por cilla Jefe/a de Servicio, en base a 
lo estipulado en Guía Metodológica 01 RS 2008. 

El Servicio presenta a la SEGEGOB el informe de Diagnóstico, 
Diseilo y PlanH1 para la implementación del Sistema Integral de 
Atención a Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as (SIAC)H2 

en lo Institución, aprobado por eVIa Jefe/o de Servicio, en base 
o lo estipulado en Guía Metodológica 2008. Este informe 
deberá incluir los si¡,;uientes aspectos: 

}- Diagnóstico 
o Definiciones Estratégicas de la institución, 

considerando su Misión, Objetivos Estratégicos, 
Productos Estratégicos y 
Clientcs(as)/Usuarios(as)/Beneficiarios(as). 

o Funciones y atribuciones del servicio en materias de 
atención de cliente(a)s, usuarios(a)s y 
beneficiarios(a)s, detallando aquellos casos en que 
éstos sean ciudadanos/as y/o sus organizaciones. 

o Metas en la Politica de Participación Ciudadana en 
Políticas Públicas e Igualdad y No Discriminación. 

o Catastro de los espacios de atención del servicio 
(teléfonos, call ccnter, sitios Web, buzones, OIRS, 
móviles, centros de documentación, otros) y su 
cobertura territorial. 

o Tipificación de sus usuarios/as. 
o Descripción de la ubicación de los espacios de 

atención en la estructura del servicio, mediante un 
organigrama. 

o Descripción de instrumentos de trabajo de acuerdo al 
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, 
Usuario(a)s y Bencficiario(a)s: 
- Metodologías de atención 
- Procedimientos para la atención y derivación, 

basados en flujograma. 
- Sistema de registro y seguimiento de solicitudes. 
- Planes anuales de difusión y diseño de 

instrumentos para la información y difusión de los 
productos y servicios institucionales. 

o Instrumentos para la evaluación (metodologías para 
medir la satisfucción de los usuarios/as, informes de 
resultados, perfiles de usuarios/as más relevantes, 
otros). 

o Diagnóstico de las competencias del personal 
encargado de la atención de público que incorpora el 
diagnóstico y mejoramiento del personal de las OIRS 

79 El SIAC (Sistema lnteg111l de Atención a Clientc(a)s, Usuario{a)s y Beneliciario(a)s es la coordinación de los espacios de 
atención institucionales (OIRS, Centros de documentación, buzones ciudadanos, portales Web, teléfonos, oficinas móviles, etc.), por medio de 
herramientas como: procedimientos, Sistemas de registro y seguimiento, metodologías de atención y Planes de difusión que permiten la 
implementación <Jet sistema en fonn~ inte¡;rnt. 
80 En esta etapa se deberá especificar de qué fom1a las OIRS entregan In información que se debe transparentar a la ciudadanla, según 
Instructivo Presidencial N" 008. 
81 El Diagnóstico, Diseño y Plan deberá considerar para el análisis el Instructivo Presidencí~l N• 008, sobre Transparencia Activa y Publicidad 
de In Información de In A<lministraci6n del Estado, del 04/12/2006. 
82 Las etapas 1, 2, 3 y 4 están contenidas en la S y 6, porque las OIRS implementadas en ese período son parte del Sistema Integral de Atención 
a Clíentes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as. 
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ETAPA V REQUISITOS TECNICOS 
desarrollado en las etapas anteriores. 

o Equipamiento: Infraestmctura para la atención de 
clicnte(a)s, usuarios(a)s y bcneficiario~"(a)s, 
herramientas tecnológicas, conexión n redes, 
accesibilidad y/o visibilidad, otros. 

o Modalidades en que, los procedimientos, 
metodologías y recursos fisicos y humanos, evitan 
toda forma de discriminación y promueven el respeto 
a la diversidad. 

o Diagnóstico del uso de indicadores de gestión para 
medir los procesos de atención y satisfacción de 
cliente(a)s, usuarios(a)s y beneficiario(a)sK.1• 

o Diagnóstico de la carta de derechos ciudadanos y/o 
clientes(as), usuarios(as) y bcncficiarios(as), 
considerando la difusión de ésta en los espacios de 
atención catnstrados. 

o Análisis de las variables anteriures pam la detección 
de brechas, entre la realidad descrita y el Sistema 
Integral de Atención a Cl ientc(a)s, Usuario(a)s y 
Beneficiario(a)s, explicado en la Guia Metodológica 
2008. 

)> Disei\o del SIAC que implementará la Institución para 
superar las brechas detectadas en el diagnóstico, 
describiendo en términos generales los aspectos 
diagnosticados. 

)> Plan de Trabajo 
o Objetivo general y esp<:cíficos del Plan, par-.1 la 

implementación del SIAC. 
o Cronograma de implementación, ident ificando -a 

partir de los objetivos- las actividades, pla?.os y 
responsables. 

o Indicadores con metas para evaluar el desempeño de 
los espacios de atenciónl<4. 

83 El diagnóstico institucional deberá especificar si la institución cuenta, al menos, con los siguientes tipos de indicadores: s;etisfncci6n de 
cliente(a)s/ usuario(a)s y beneficiario(a)s ( en cuanto a infraestructuru, calidad de la respuesta reeibida, tiempo de espero para la atención); 
cumplimiento de plazos legales (según lo establecido en Ley 19.880); capacitación funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejora continua del SlAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operan 
en el SlAC; funcionamiento de los distintos espacios de atención existentes en el servicio. 
84 La institución deberá confeccionar indicadores que reponen información respecto a las siguientes variables: s:uisfacción de clientc(a)sl 
usuario(a)s y beneficiario(a)s (infrnestructuro para la atención ciudadana, calidad de la respuesta recibida, tiempo de espero para la atención); 
cumplimiento de pl:12os legales (según lo establecido en Ley 19.880); c:~pacitación funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; grudo de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que opcmn 
en el SIAC. 

VERSIÓN 2 -ENERO OE 2008 
OOCUJ.IENTO EI.ASORAOO POR C1. 0EPTO. DE GE$110H 

OlRtCC!Ofl DE PRESUPUESTOS - Mllll$TERIO DE HAClEIIDA. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE (A)S. USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

ETAPA VI REQUISITOS TECNICOS 
• El Servicio implementa el Sistema lntcgml de Atención a Q El servicio presenta a la SEGEGOB el informe de resultados•• 

• 

Clicntc(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s validado por de la implementación del Sistema Integral de Atención a 
SEGEGOB, según Guía Metodológica 2007, con base al Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as (SIAC), con la 
programa de trabajo antes definido, para lo cual debe realizar aprobación deUia Jefe/a de Servicio, en base a lo estipulado en 
al menos las siguientes actividades: Guía Metodológica 2008, el cual deberá incluir los siguientes 

aspectos: 
:;.. Implementa procedimientos de atención y derivación de 

solicitudes pam todos los espacios de atención. 
;;. Implementa sistema de registro y seguimiento de 

solicitudes. 
):. Ejecuta el Plan de diñ1sión. 
:;.. Capacita a los funcionarios pant asegurar el desempeño 

adecuado del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, 
Usuario(a)s y Bencficiario(a)s. 

):. Mide los Indicadores de calidad de atención para evaluar 
el cumplimiento de metas. 

El Servicio elabora Informe de Resultado de la 
implementación del Sistema Integral de Atención a O 
Clientc(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s y lo presenta a la 
SEGEGOB. considerando: 

):. Informes Ejecutivos con perfiles de Cliente(a)s, 
Usuario(u)s y Beneficinrio(a)s y encuestas de 
satisfacción aplicadas. 

> Identificación de Resultados y recomendaciones para los 
siguientes períodos. 

> Resultado de la implementación del SIAC, de acuerdo a 
los objetivos comprometidos, considerando el diseño 
comprometido. 

> Análisis de brechas y sus causas en la implementación del 
SIAC, para su mejoramiento continuo. 

> Resultado de los indicadores de gestión para medir los 
procesos de atención y satisfacción de cliente(a)s, 
usuarios(a)s y beneficiario(a)sn, identificando las brechas 
entre el resultado y la meta comprometida en la etapa 
anterior. 

El servicio presenta a la SEGEGOB el Programa de 
Seguimiento de las Recomendaciones derivadas del informe de 
resultados del SIAC, aprobado por eUla Jefe/a de Servicio, que 
deberá incluir los siguientes aspectos: 

> Recomendaciones derivadas de la implementación del 
SIAC, que permitan superar las brechas y sus causas. 

> Actividades, identificando los plazos de ejecución y 
responsables. 

• El Servicio diseña el Programa de Seguimiento de las 
recomendaciones fommlada~ en los Informes de Resultado e 
infom1a sus resultados a la SEGEGOB. 

)> Metas e indicadores de gestión para medir los procesos de 
atención y satisfacción de cliente(a}s, usuarios(a)s y 
beneficiario(a)s, con estándares iguales o mayores a los 
cumplidosR7. 

• El Servicio implementa los compromisos establecidos en el 
programa de Seguimiento del año anteriols. 

• El servicio deberá al menos mantener el grado de desarrollo 
del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas. 

> Plan de difusión y diseño de instrumentos para la difusión 
y entrega de información sobre los productos y servicios 
institucionales, para el período siguiente, considerando 
todos los espacios de atención. 

85 Este objetivo no es aplicable a los Servicios que comprometen por primera vez la etapa 6. 
86 El resultado de la implemenlación del StAC, deberá considerar para el análisis, el Instructivo Presidencial N" 008, sobre Transparencia 
1\cliva y Publicidad de la Información de la Administración del Estado, del 04112/2006. 
87 La institución deberá confe<:cionar indicadores que reporten información respecto a las siguientes variables: satisfacción de cliente(a)s/ 
usuario(a)s y beneliciario(a)s (infraestructura para la atención ciudadana, calidad de la respuesta recibida. tiempo de espera para la atención); 
cumplimiento de plazos legales (según lo es1ablecido en Ley 19.880); capacitación funcionaria en temas que se vinculen dinl<:tamcntc con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operan 
en el SIAC. 

VERSION 2 - CUERO DE 2008 
OO<:OMtNTO ELADORAOO POR R 0EPTO. DE GESTIÓN 
OIRCCCION OE PRC$WII~STOS- MIIII!ITCRIO Df HACitNOA. 
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6.5 Sistema de Gobierno Electrónico 

ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA: GOBIERNO ELECTRÓNICO 

MEDIOS DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: "Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información Gubernamental" - Secretaría y 
Administración General del Ministerio de Economía. 

Etapal 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, que deberá 
contener lo siguiente: 
O Diagnóstico de los procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus 

clientes/usuarios/beneficiarios, que requieren información de otros Servicios Públicos y que son de ejecución directa; de Jos 
procesos de soporte institucional; y de Jos canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, qul! debcn'1 
contener Jo siguiente: 
O Diagnóstico de los procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes ylo servicios), entregados a sus 

clienteslusuarioslbeneficiarios, que requieren información de otros Servicios Públicos y que son de ejecución directa; de los 
procesos de soporte institucional y de los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

IJ Plan de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos que requieren información de otros Servicios 
Públicos y que son de ejecución directa (incluyendo nuevos productos, si corresponde). procesos de soporte institucional, canales 
tecnológicos de participación ciudadana. 

O Programa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC. 

Etapa III 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de Jos procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus 
clienteslusuarioslbeneficiarios, que requieren información de otros Servicios Públicos y que son de ejecución directa; de los 
procesos de soporte institucional y de los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

O Plan de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos. que requieren información de otros Servicios 
Públicos y que son de ejecución directa (incluyendo nuevos productos, si corresponde). procesos de soporte institucional, canales 
tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

[J Programa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC. 
O Implementación realizada del Plan de mejoramiento y uso de TIC. 
O Programa de seguimiento de la implementación. 
O Difusión realizada a los clienteslusuarioslbeneficiorios y a sus funcionarios sobre el mejoramiento y uso de TIC en la provisión de 

sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), sus procesos de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación 
ciudadana - transparencia. 

Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de Jos procesos de provtston de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus 
clienteslusuarioslbeneficiarios, que requieren información de otros Servicios Públicos y que son de ejecución directa; de los 
procesos de soporte institucional y de los canales tecnológ.icos de participación ciudadana y transparencia. 

[J Plan de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos, que requieren información de otros Servicios 
Públicos y que son de ejecución directa (incluyendo nuevos productos, si corresponde), procesos de soporte institucional, canales 
tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

O Programa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC. 
[J Implementación realizada del Plan de mejoramiento y uso de TIC. 
[J Programa de seguimiento de la implementación. 
[J Difusión realizada a los clienteslusuarioslbeneficiarios y a sus funcionarios sobre el mejoramiento y uso de TIC en la provisión de 

sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), sus procesos de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación 
ciudadana- transparencia. 

O Evaluación de resultados de la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC, además de propuesta de recomendaciones. 

VERSION 2- ENERO DE 2008 
OOCIJMENTO EI.AIIORAOO POR E e DEPTO. DE GrsnoN 
DIRECCIOll OE PRO$UPUE~TOS- MINISTERIO PE HACIENDA. 
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MEDIOS DE VERIFICACION 
Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus 
clientes/usuarioslbcncficiarios, de los procesos de soporte institucional y de los canales tecnológicos de participación ciudadana y 
transparencia. 

O Plan de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos, que requieren información de otros Servicios 
Públicos y que son de ejecución directa (incluyendo nm:vos productos, si corresponde), procesos de soporte institucional, canales 
tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

O Programa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC. 
O Implementación realizada del Plan de mejoramiento y uso de TIC. 
O Programa de se¡;uimiento de la implementación. 
O Difusión realizada a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios sobre el mejoramiento y uso de TIC en la provisión de 

sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), sus procesos de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación 
ciudadana - transparencia. 

O Evaluación de resultados de la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC, además de propuesta de recomendaciones. 
O Diagnóstico y estrategia de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), 

entregados a sus clientes/ usuarios/ beneficiarios, para los cuales requiere información de otras instituciones y en los que genera 
información requerida por otras instituciones. 

O Plan de intcroperabilidad para la implementación de la estrategia de mejoramiento y uso de TIC. 

Etapa VI 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los procesos de provtston de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus 
clientes/usuarios/beneficiarios, de los procesos de soporte institucional y de los canales tecnológicos de participación ciudadana y 
transparencia. 

O Plan de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos, que requieren información de otros Servicios 
Públicos y que son de ejecución directa (incluyendo nuevos productos, si corresponde), procesos de soporte institucional, canales 
tecnológicos de participación ciudadana y transparencia. 

O Programa de trabajo para la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC. 
O Implementación realizada del Plan de mejoramiento y uso de TIC. 
Cl Programa de seguimiento de la implementación. 
Cl Difusión realizada a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios sobre el mejoramiento y uso de TIC en la provisión de 

sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), sus procesos de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación 
ciudadana - tmnsparcncia. 

Cl Evaluación de resultados de la implementación del Plan de Mejoramiento y uso de TIC, además de propuesta de recomendaciones. 
Cl Diagnóstico y estrategia de mejor.1miento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), 

entregados a sus clientes/ usuarios/ beneficiarios, para los cuales requiere información de otras instituciones y en los que genera 
información requerida por otras instituciones. 

Cl Plan de interoperabilidad para la implementación de la estrategia de mejoramiento y uso de TIC. 
O Implementación realizada del plan de interoperabilidad para la implementación de la estrategia de mejoramiento y uso de TIC. 
O Programa de seguimiento de la implementación del plan de interoperabilidad. 
O Difusión a los clientes/ usuarios/ beneficiarios y a sus funcionarios sobre el mejoramiento en la provisión de sus productos 

estratégicos para los cuales requiere interoperar con otras instituciones y los beneficios asociados . 
O Evaluación de resultados de la im lementación del Jan de intero rabilidad, además de ro uesta de recomendaciones. 

VmSION 2 - ENEf\0 OE 2008 

DOCUMENTO I:LAOOR!IOO POR EL DEPTO. DE GeSTIÓN 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA· GOBIERNO ELECTRÓNICO 

ETAPA 1 

El Servicio elabora un Diagnóstico de los procesos de O 
provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o 
servicios), entregados a sus 
clientes/usuarioslbeneficiariosAA; los procesos de 
soporte institucional y de los canales tecnológicos de 
participación ciudadana y transparencia, suje.tos a la 
normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 
Electrón icoH9 desde la perspectiva de su mejoramiento 
y el uso de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y presenta informe al 
"Programa de Desarrollo de Tecnologías de 
Información Gubernamental"- Economía para su 
validación. Para esto el Servicio: 

);> Identifica los procesos de provisión de los 
productos estratégicos (bienes y/o servicios) que 
requieren información de otros Servicios Públicos. 

);> Identifica y analiza los procesos de provisión de 
los productos estratégicos (bienes y/o servicios); 
los procesos de soporte institucional y los canales 
tecnológicos de participación ciudadana y 
transparencia, que deben incorporar 
modificaciones para su mejoramiento y uso de 
TIC. 

)> Identifica en forma precisa las modificaciones a los 
procesos de provisión de los productos estratégicos 
de la institución, que utilizarán TIC, de modo de 
mejorar los servicios e información a los 
ciudadanos, considemndo aspectos tales como: 

o Características de los productos. 
o Provisión y/o modo de acceso. 

);> Identifica en forma precisa las modificaciones a los 
procesos de soporte institucional que utilizarán 
TIC, considerando aspectos tales como: 

o Relevancia de los procesos. 
o Modo de acceso. 

);> Identifica en forma precisa las modificaciones y/o 
creación de canales tecnológicos de participación 
ciudadana y transparencia, considemndo al menos, 
aspectos tales como: 

o Información para conoctmtento público, 
definida según criterios de pertinencia y 

REQUISITOS TECNICOS 2008 

La institución elabora el Diagnóstico de la provisión de sus productos 
estratégicos (bienes y/o servicios) entregados a sus clientes/ usuarios/ 
beneficiarios, que requieren información de otros Servicios Públicos y 
que son de ejecución directa; de los procesos de soporte institucional y 
de los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia, 
sujetos a la normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 
Electrónico, desde la perspectiva de su mejoramiento mediante el uso 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), según lo 
estipulado en la Guía Metodológica de Gobierno Electrónico elaborada 
por el "Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental"- Economía. Este diagnóstico deberá incluir al menos 
los siguientes aspectos: 

);> Identificación y selección de los procesos de provisión de los 
productos estratégicos (bienes y/o servicios), que requieren 
información de otros Servicios Públicos y su justificación. 
Presenta, al menos: 
o Las instituciones que participan en los procesos 

seleccionados. 
o Antecedentes respecto de los requerimientos de información 

de la Institución a otros Servicios Público.~. 

);> Identificación de los procesos de provisión de los productos 
estr.1tégicos y los procesos de soporte institucional: 
o en los que corresponda incorporar mejoras utilizando TIC 

(incluyendo aquellos que registran algún avance). 
o en los que no corresponda incorporar mejoras utili7.ando TIC. 

);> Identificación y análisis de los canales tecnológicos que pem1itan 
facilitar In transparencia y participación eiudndana. 

);> Selección de los procesos de provisión de los productos 
estratégicos (bienes y/o servicios), susceptibles de mejorar usando 
TIC y su justificación. Considerando la normativa vigente relativa 
al desarrollo de Gobierno Elcctrónico90

. 

);. Selección de los procesos de soporte institucional susceptibles de 
mejorar usando TIC y su justificación. Considerando la normativa 
vigente relativa al desarrollo de Gobierno Electrónico. 

);> Identificación, descripción y análisis de las actividades asociadas a 
los procesos de provisión de los productos estratégicos (bienes y/o 
servicios), y de los procesos de soporte institucional seleccionados, 
el que deberá incluir al menos las dificultades u obstáculos 
observados en los procesos anal i<:ados, además de las brechas a 
cubrir para cumplir con la normativa vigente relativa al dcsurrollo 
de Gobierno Electrónico. 

88 La definición de productos estratégicos (bienes y/o servicios) y clicnteslusuarioslbeneficíarios debe corresponder a In definición reali znda por 
la institución en el sistema de Planificación f Control de Gestión y sei\alnda en la Ficha A· t '"Definiciones Estratégicas". prc~cntada en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos 2008, actunliz.1da según corresponda. 
89 La nonnativa a considerar se refiere a las comunicaciones electrónicas, interopembilidnd de documentos electrónicos y su seguridad -
confidencialidad (OS. 77, 81 y 83. respectivamente) y nuevas normativ:~s definidas por el Comité de Normas paro eiOocumento Electrónico. 
90 La normativa a considerar se refiere a las comunicaciones electrónicas, interopembilidad de documentos electrónicos y su seguridad -
confidenci:~lidad (OS. 77, 81 y 83, respectivamente), mensajes electrónicos masivos no solicitados, desarrollo de sitios Wcb (OS. 93 y 100. 
respectivamente) y nuevas normativas definidas por el Comité de Normas para el Documento Electrónico. Adcm6$, se deben considcru las 
Leyes siguientes: Ley N" 19.628 sobre prolección de la vida privada y d:1tos personales, Ley N• 19.799 sobre documentos electrónico~ y firma 
electrónica, Ley N" 19.880 sobre bases de procedimiento adminislrntivo. 

Va!SIOH 2 -EN tilO DE 2008 
DOCUMENTO EU\IlOOADO I'OR El. DEPTO. DE GtSl!OH 
OUIECCION DE PRESUPUESTO$ - MIIIISTERlO DE HACIEIIOA. 
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ETAPA 1 
relevancia. 

o Mecanismo de interacción con 
ciudadanía. 

o Requisitos establecidos por leyes 
normativas sobre transparencia 
participación ciudadana. 

la 

y 
y 

}> 

REQUISITOS TECNICOS 2008 

Presentación de las modificaciones a los procesos de provisión 
seleccionados que utilizarán TIC, considerando: 
o Normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 

Electrónico. 
o Análisis de las modificaciones propuestas en términos de los 

beneficios que incorporc1n y los costos asociados a las 
alternativas tecnológicas que hacen factible la 
implementación de las modificaciones. 

)> Presentación de las modificaciones a los procesos de soporte 
institucional que utilizarán TIC, considerando: 
o Necesidad de operar con otras instituciones para desarrollar 

estos procesos. 
o Normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 

Electrónico. 
o Análisis de las modificaciones propuestas en términos de los 

beneficios y costos asociados a las alternativas tecnológicas 
que hacen factible la implementación de las modificaciones. 

)> Presentación de las modificaciones y/o nuevos desarrollos de 
canales tecnológicos que facilitan la transparencia y participación 
ciudadana91 considerando al menos: 
o Características de los canales actuales. 
o Nivel de utilización de los canales actuales por parte de los 

clientes/usuarios/beneficiarios. 
o Jnforn1ación para conocimiento público, definida según 

criterios de pertinencia y relevancia. 
o Requisitos establecidos por leyes y normativas sobre 

transparencia y participación ciudadana. 
o Normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 

Electrónico. 

)> Presentación del conjunto de proyectos asociados a: 
o Modificaciones a procesos de provisión de los productos 

estratégicos de la institución. 
o Modificaciones a procesos de soporte institucional. 
o Modificaciones y/o nuevos desarrollos de canales 

tecnológicos que facilitan la transparencia y participación 
ciudadana. 

91 En el c:~so específico de desarrollo o modificación de sitios Web, se deben considerar las disposiciones establecidas por el OS. 100, relativo 
al desarrollo de sitios Wcb, además de utilizar la "Guía para Dcs.1rrollo de Sitios Wcb" elaborada por la SEGEGOB. 

VCU~ION 2 - ENERO DE 2008 

OOCUMEIHO El.IIDORADO POR El Dt f'TO. DE GESliON 
01RECCION DE PRESUPUESTOS ·· MriiiS m RIO OE Ht,CIENOA. 
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ÁREA; CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA· GOBIERNO ELECTRÓNICO 

ETAPA JI 

De acuerdo al Diagnóstico, el Servicio elabora el Plan O 
de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus 
productos estratégicos (incluyendo nuevos productos, 
si corresponde), procesos de soporte institucional y 
canales tecnológicos de participación ciudadana y 
transparencia, sujetos a la normativa vigente relativa 
al desarrollo de Gobierno Electrónico89 aprobado por 
el jefe de servicio, y presenta informe "Programa de 
Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental" • Economía para su validación. 

De acuerdo al Plan, el Servicio elabora un Programa 
de Trabajo y lo presenta al "Programa de Desarrollo 
de Tecnologías de Información Gubernamental" • 
Economía para su validación, incluyendo: 

)> Los principales hitos, cronograma de trabajo, Jos 
pla2os y los responsables de la implementación. 

VEilSIÓN 2 - ENERO Ot 2008 
00CUMEUTO ELJIIJOil .. OO POR El 0EP10. DE GESTIÓN 
01RECCION DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO DE H ACIENDA. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

La institución elabora el plan de mejoramiento y uso de TIC, según lo 
estipulado en La Guia Metodológica de Gobierno Electrónico elaborada 
por el "Programa de Desarrollo de Tecnologías de Infom1ación 
Gubernamental"· Economía. Este informe debcr.i incluir al menos los 
siguientes aspectos: 

)> Objetivo general del plan de mejoramiento y uso de TIC. 
)> Identificación de proyectos priorizados por la institución y su 

justificación según los proyectos presentados en etapa l. 
)> Objetivos específicos del plan de mejoramiento y uso de TIC, 

asociados a los proyectos priori7.ados. 
)> Diseño de indicadores de gestión y su meta. 
)> Programa de trabajo que incluya: 

o Hitos principales. 
o Cronograma de trabajo de cada uno dc Jos proyectos 

priorizados por las institución. 
o Plazos y responsables de la implementación 
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ÁREA: CALIDAD OE ATENCIÓN A USUARIOS 
SI!>'TEMA" GOBIERNO ELECTRÓNICO 

ETAPA 111 

El Servicio diseña un Programa de Seguimiento para la O 
implementación del Programa de Trabajo propuesto y 
presentado en la etapa anterior al ''Programa de 
Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental" -Economía para su validación. 

El Servicio implementa el Progr.tma de Trabajo para el 
desarrollo del Plan de mejoramiento y uso de TIC en la 
provisión de sus productos estratégicos (incluyendo 
nuevos productos, si corresponde), procesos de soporte 
institucional y canales tecnológicos de participación 
ciudadana y transparencia, sujetos a la normativa 
vigente relativa al desarrollo de Gobierno Elcctrónico89 

y elabora un infom1e de los resultados de la aplicación 
del Programa de Trabajo, que debe considerar al menos: 

:>- Análisis de la implementación realizada. 
);> Evaluación de los resultados. 
)lo Recomendaciones. 
)lo Compromisos que surgen de las recomendaciones. 
~ Responsables de los compromisos asumidos y los 

pla7.os. 

o 

El Servicio difunde a los clientes/usuarios/beneficiarios 
y a sus ñmeionarios sobre el mejoramiento y uso de TIC 
en la provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o 
servicios), sus procesos de soporte institucional y los 
canalc:s tecnológicos de participación ciudadana y 
transparencia. O 

VtRSION 2 - C"CRO O~ 2006 
DOCUMCNlO ELAIJOR.I\00 POR EL DEPTO. DE Gesn6H 
0JRCCCION DE PRESUPUESTO$- MINIS!I!~IO DE HACIOID.:I. 

REQUISITOS TECNICOS 

Diseño de un Programa de Seguimiento que incorpore antecedentes 
relevantes que permitan el control de la ejecución del Programa de 
Trabajo ya propuesto y de los resultados parciales de la 
implementación. 

La institución elabora el informe de la implementación realizada de 
acuerdo ul Programa de Trabajo y las especificaciones definidas en el 
plan de mejoramiento y uso de TIC y el programa de seguimiento de la 
implementación, según lo estipulado en la Guía Metodológica de 
Gobierno Electrónico elaborada por "Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Información Gubernamentai"-Economía. Este informe 
deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

):> Análisis de la implementación realizada de acuerdo a lo 
establecido en el programa de trabajo, considerando: 
o Actividades desarrolladas, analizando éstas en términos del 

tiempo y recursos utilizados. 
o Dificultades y holguras encontradas para la implementación 

de las actividades, atribu ibles a factores externos e internos. 
o Resultados parciales de los indicadores de gestión diseñados 

en el Plan de Mejoramiento, si corresponde. 
o Descripción y justificación de eventuales modificaciones a lo 

programado originalmente de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

):> Recomendaciones derivadas de la implementación del plan. 
)lo Compromisos asociados a las recomendaciones derivadas de la 

implementación. 

Presenta el(los) mecnnismo(s) utilizado(s) para la difusión a los 
clienleslusuarioslbeneficiarios y a sus funcionarios sobre el 
mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos 
estratégicos (bienes y/o servicios), sus procesos de soporte institucional 
y los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia, 
considerando al menos: 

):> Público objetivo o quien están dirigidos los proyectos 
implementados. 

):> Mensaje central que debe ser conocido por el público objetivo. 
):> Canales de comunicación escogidos para difundir el mensaje. 
~ Fecha de ejecución de las actividades consideradas en la difusión. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA· GOBIERNO ELECTRÓNICO 

ETAPA IV 

El Servicio elabora un informe de Jos resultados y O 
recomendaciones de la implementación efectuada 
según Jo establecido en el Programa de Trabajo92

, 

sujetos a la normativa vigente relativa al desarrollo de 
Gobierno Electrónico89 y lo presenta al "Programa de 
Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental" - Economía para su validación, 
incluyendo: 

)> Informes Ejecutivos. 
)> Evaluación de las modificaciones incorporadas en 

la provisión de los productos que utilizan TIC. 
)> Compromisos asociados a las recomendaciones y 

los plazos de incorporación. 
)> Resultado de la medición de los indicadores. 

El Servicio implementa aquellos aspectos del Plan 
que corresponda, no incorporados en el programa de 
trabajo de la etapa anterior. 

REQUISITOS TECNICOS 

La institución elabora el informe de los resultados y recomendaciones 
de la implementación efectuada del Plan de mejoramiento y uso de 
TIC, scb'Ún lo estipulado en la Guía Metodológica de Gobierno 
Electrónico elaborada por el "Programo de Desarrollo de Tecnologías 
de Información Gubernamental" - Economía. Este informe deberá 
incluir al menos los siguientes aspectos: 

}> Resultados de la medición de los indicadores, idcntific:mdo y 
justificando brechas entre el resultado efectivo y lo planificado. 

J> Evaluación de las recomendaciones y compromisos .derivados de la 
implementación, si corresponde. 

}> Nuevos compromisos asociados a las recomendaciones y los plazos 
de implementación, que surjan producto de la evaluación, si 
corresponde. 

> Aspectos del plan no incorporados en el Programa de Trabajo de la 
etapa anterior, con el objeto de identificar propuestas de mejora para 
mantener o mejorar el nivel de desarrollo del sistema. 

)> Resumen ejecutivo del informe de los resultados y recomendaciones 
de la implementación. 

92 Este rec¡uisho deberá incluir lo es~ablecido en las etapas 4, S y 6 del sistema de Simplificación de Trámites del PMG 2003. Respecto a la 
etapa 4, se debe contemplar la elaboración de un informe con los resullados y recomendaciones para nuevos prooesos de cambio. Respecto a la 
etapa 5, se deberá incluir la aplicación del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en In c1ap3 4. Respecto a la etapa 6, se 
deberá incluir el Informe de Resullado de la implementación del Plan de Simplifie<~ción de Trámites lntcr-servicios. 

VER S ION 2 - ENERO DE 2008 
DOCUMEIITO Elii80RJ\OO POR EL OEPTO. DE GESTION 
OIRECCION DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO DE HACIENDA. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMA' GOUIERNO ELECTRÓNICO 

ETAPA V 

La institución elabora un diagnóstico de todos los a 
procesos de provisión de sus productos estratégicos 
(bienes y servicios) entregados a sus clientes/ usuarios/ 
beneficiarios en los que requiere información de otras 

instituciones93, desde la perspectiva de su 
mejoramiento mediante el uso de TIC, y presenta 
informe al "Programa de Desarrollo de Tecnologías de 
Información Gubernamental" - Economía para su 
validación. Para esto la institución: 

}> 

> 

Identifica y analiza todos los procesos de provisión 
para los cuales requiere información de otras 
instituciones, estableciendo claramente las 
interacciones y flujos de información, el estado 
actual en que se desarrollan, y la relevancia de los 
procesos en términos institucionales. 
Presenta las modificaciones o requerimientos para 
interoperar con otras instituciones de acuerdo con la 
normativa vigente: 

o en aspectos de interoperabilidad con 
instituciones del Sector Público. 

o en aspectos de interopcrabilidad requeridos 
con el sector privado cuando corresponda. 

• La institución elabora un diagnóstico de todos los 
procesos de provisión de sus productos estratégicos 
(bienes y/o servicios) entregados a sus clientes/ 
usuarios/ beneficiarios en los que genera información 
requerida por otras instituciones, desde la perspectiva de 
su mejoramiento mediante el uso de TIC, y presenta 
informe al "Programa de Desarrollo de Tecnologlas de 
lnforrnuciun Gubernamental" - Economía para su 
validación. Para esto la institución: 

> Identifica la información entregada, demandada o 
considerada de utilidad para otras instituciones del 
Sector Público, asociada a los productos estratégicos 
provistos por In institución, estableciendo los 
volúmenes demandados y los medios de acceso a 
esta información. 

~ Presenta las modificaciones o requerimientos para 
interoperar con otras instin1ciones de acuerdo con la 
normativa vigente: 

o en aspectos de interoperabilidad con 
instituciones del Sector Público. 

o en aspectos de inte roperabilidad requeridos 
con el sector privado cuando corresponda. 

REOUISITOS TECNICOS 

La insti~~ión elabora el informe de Diagnóstico de todos los procesos 
de provts1ón de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
entn:gados a s.us clientes/ usuarios/ beneficiarios, que 
rcq.mcrenlgeneran mformación de/a otras instituciones, según lo 
estipulado en la Guía Metodológica de Gobierno Electrónico elaborada 
por el "Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental" - Economía. Este informe deberá incluir al menos los 
siguientes aspectos: 

).> Identificación y análisis de una selección justificada de los 
proc~~os de provis.ión d~ los productos estratégicos (bienes y/o 
serv1c1os) que requ1eren mformación de otras instituciones95• Para 
cada proceso debe especificarse al menos lo siguiente: 
o Representación gráfica. 
o Descripción de las actividades principales. 
o Detalle de las instituciones que generan la información 

requerido. 
o Caracterización de la información requerida en el proceso 

(canal, formato). 
o Frecuencia y volumen de demanda. 
o lndividualiución de puntos del proceso donde es necesaria 

una autorización o toma de razón (fi rma). 
o El .medio o soporte a través del cual la información requerida 

es mcorporada al(los) proceso(s) de provisión que alimenta. 
o Identificación de los documentos relevantes96 generados en el 

proceso. 

)> Presentación de las modificaciones mediante la utilización de TIC 
a los procesos de provisión que requieren información de otras 
instituciones, considerando: 
o Medio de provisión del servicio y/o producto. 
o Normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno 

Electrónico. 
o Alternativas tecnológicas de implementación de las 

modificaciones propuestas, considerando canal y formato de 
intercambio de información. 

o Análisis de los beneficios y los costos asociados a las 
alternativas tecnológicas consideradas, que harían factible la 
implementación de las modificaciones. 

).> Presentación del conjunto de proyectos de interopcrabilidad 
asociados a modificaciones a procesos de provisión que requieren 
información de otras instituciones. 

).> Identificación y análisis de todos los procesos de provisión de los 
productos estratégicos (bienes y/o servicios) que generan 
información requerida por otras instituciones95

• Para cada proceso 
debe especificarse al menos lo siguiente: 
o Identificación de los documentos relevantes96 generados en el 

proceso. 

93 U1ili:wndo como base para el Diagnós1ico la información de los procesos de provisión de sus productos es1ra1égicos identificados en 1a etapa 
1 q ue rcquien:n información de OI<OS servicios públicos. 
114 (;nlcndemo~ por lnleroperabilidad la inregración entre los distinlos sistemas de información de las inslituciones del S«lor Público de forma 
de enlregar un servicio de calidad a la ciudadania. ' 
95 El "P~o~ra~ d7 D~sarrollo de Tecnologías de Información Gubernamental" podr.\ obje11r la selección reali:znda sobre la base de crilerios de 
relevnncoa unenns1nucoonal. 
96 Los d~u~en~os relevantes son aquellos que: ( 1) Son imprescindibles para la generación de documento(s) final( es). (2) Son intercambiados 
con OlraS lllSIIIUCIOnCS. 

VCHSIOtt 2 - tNI\1\0 o n 2008 

D OCUMENTO f.LADORAOO f'OR EL 0EPTO. DE GESTIÓH 
OIRECCION OE f'ACSIJPUE!TOS- MINISTCRIO DE HACIENDA. 
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ETAPA V 
)> En base al diagnóstico precedente, la institución 

elabora una estrategia de mejoramiento y uso de 
TIC en la provisión de sus productos estratégicos 
para los cuales requiere información de otras 
instituciones y en los que genera información 
requerida por otras instituciones, y presenta informe 
al "Programa de Desarrollo de Tecnologías de 
lnforn1ación Gubernamental" - Economía para su 
validación. Para esto la instirución: 

Elabora un programa de trabajo de interopcrabilidad94 y 
lo presenta "Programa de Desarrollo de Tecnologías de 
Información Gubernamental" -Economía para su 
validación, incluyendo: 

)> Objetivos específicos, indicadores y metas asociadas 
a cada proyecto priorizado. 

)> Los cronogramas de trabajo, principales hitos, 
requerimientos de recursos, etapas, plazos y 
encargados de la implementación, distinguiendo 
entre responsabilidades propias de la institución y 
externas a ella. 

)> Los riesgos para el cumplimiento de dicho plan de 
tra~~ o 

REQUISITOS TECNICOS 

);> Caracterización de los mecanismos (canal, formato) en que se 
genera(n) actualmente el(los) documcnto(s). 
o Frecuencia y volumen de entrega. 

)> Presentación de las modificaciones mediante la utilización de TIC 
a los procesos de provisión que generan información requerida por 
otros instituciones, considerando: 
o Medio de provisión del servicio y/o producto. 
o Nom111tiva vigente relativa a l desarrollo de Gobierno 

Electrónico . 
o Alternativas tecnológicas de implementación de las 

modificaciones propuestas, considerando canal y formato de 
intercambio de información. 

o Análisis de los benefic ios y costos asociados a las alternativas 
tecnológicas consideradas, que harían factible la 
implementación de las modificaciones. 

)> Presentación del conjunto de proyectos de interopcrnbilidad 
asociados a modificaciones a procesos de provisión que generan 
información requerida por otras instituciones. 

La institución elabora el informe de la estrategia de mejoramiento y 
uso de TIC, en la provisión de sus productos cstrmégicos pum los 
cuales requiere/genera información de/a otms instituciones, segun lo 
estipulado en la Guia Metodológica de Gobierno Electrónico elaborada 
por "Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información 
Gubernamental" -Economía. Este informe deberá incluir nl menos los 
siguientes aspectos: 

)> Objetivos general y específicos del plan de interopernbilidad, de 
acuerdo con la realidad de la institución. 

)> Priorización justificada de los proyectos formulados 
anteriormente. 

)> Discilo de indicadores de gestión y su meta, para cada proyecto 
priorizado. 

)> Programa de trabajo que incluya: 
o Hitos principales. 
o Cronograma de trabajo. 
o Plazos y responsables de la implementación, internos y 

externos a la institución. 
o Definición de productos mínimos entregables97 segiln el 

cronograma de trabajo. 
o Análisis FODA de la institución para ejecutar el plan de 

i nteropcrab i 1 idad. 

97 Productos mínimos cntrcgables corresponde a la definición explicita de los rcsul1.3dos mlnimos que se hnn de obtener en el periodo siguiente, 
de acuerdo con el programa de trabajo comprometido. 

VERSIOH 2- ENEIIO De 2008 
00CUr.IEKTO El.A!lOAADO I'OR EL OtPTO. DE GnnóN 
OIRECCION DE PRESUPUESTOS· MINISTERIO DE HACI!!t10'1. 
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ÁREA: CAI.IDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTeMA" GOBIF.RNO I:LEC..'TRÓNICO 

ETAPA VI 
• De acuerdo con el diagnóstico y la planificación 

estratégica comprometidos en la etapa anterior, la O 
institución ejecuta la implementación de la estrategia 
y programa de trabajo de interoperabilidad y presenta 
un infom1c al "Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Información Gubernamental" -
Economía para su validación. Para esto la institución: 

• Disci\a un programa de seguimiento para la 
implemcntación9K del programa de trabajo propuesto, )> 

que define los proyectos priorizados, hitos a 
controlar, especifica las condiciones para su 
aceptación conforme y establece la frecuencia y 
mecanismos de monitorco. 

• Presenta los resultados de las fases de 
implementación del programa de trabajo y uso de TIC 
en la provisión de sus productos estratégicos para los 
cuales requiere interoperar con otras instituciones, 
considerando al menos: 

r Análisis de la implementación realizada. 
r Recomendaciones. 
J.- Compromisos que surgen de las 

recomendaciones, con los responsables y plazos O 
asociados. 

• Presenta un plan de difusión a los clientes/ usuarios/ 
beneficiarios y a sus funcionarios sobre el 
mejoramiento en la provisión de sus productos 
es lratégicos pam los cuales requiere interoperar con 
o1ras instituciones y los beneficios asociados. 

• La institución elabora un informe de resultados de la 
implementación efectuada seb'lin lo establecido en la 
estrategia y programa de trabajo de interoperabilidad, O 
y lo presenta al "Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Información Gubernamental" -
Economía para su validación, incluyendo: 

r Informes ejecutivos. 
~ Evalunción de las modificaciones con TIC 

incorporadas en la provisión de sus productos 
estratégicos para los cuales requiere interopemr 
con otras instituciones. 

);> Resultados y análisis de la medición de los 
indicadores comprometidos en la planificación 
de las iniciativas correspondientes. 

• El se rvicio deberá al menos mantener el grado de 
desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las 
etapas tipificadas. 

REQUISITOS TECNICOS 

La institución elabora el informe de la implementación realizada de 
acuerdo con la estrategia de mejoramiento y uso de TIC, en la 
provisión de sus productos estratégicos para los cuales requiere/genera 
información de/a otras instituciones, seb'lin lo estipulado en la Guia 
Metodológica de Gobierno Electrónico elaborada por el "Programa de 
Desarrollo de Tecnologías de Información Gubernamental" -
Economía. Este informe deberá incluir al menos lo siguiente: 

Seguimiento de la implementación realizada según lo establecido en el 
plan de intcroperabilidad, considerando: 
o Plazos, responsables e indicadores para medir su cumplimiento. 
o Actividades desarrolladas, analizando éstas en términos del 

tiempo y recursos utilizados. 
o Dificultades y holguras encontradas para la implementación de 

las actividades, atribuibles a factores internos y externos. 
o Resultados parciales de los indicadores de gestión diseilados en 

el plan de interopcrabilidad, si corresponde. 
o Descripción y justificación de eventuales modificaciones a lo 

programado originalmente de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 

o Compromisos que surgen de las modificaciones al plan de 
interoperabil idad original, si corresponde. 

Elaboración de un plan de difusión a los clientes/ usuarios/ 
beneficiarios y a sus funcionarios de los proyectos de interoperabilidad 
en la provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), 
considerando al menos: 

);> Público objetivo a quien están dirigidos los proyectos 
implementados. 

);> Mensaje central que debe ser conocido por el público objetivo. 
)> Canales de comunicación escogidos para difundir el mensaje. 
)> Fecha de ejecución de las actividades consideradas en !a difusión. 

La institución elabora el informe de evaluación, conteniendo los 
resultados de la implementación efectuada del plan de 
interoperabilidad, seb'lin lo estipulado en la Guía Metodológica de 
Gobierno Electrónico elaborada por el "Programa de Desarrollo de 
Tecnologías de Información Gubernamental" -Economía. Este informe 
deberá incluir al menos los sib'llientes aspectos: 

)> Análisis de las modificaciones incorporadas, de acuerdo con el 
cumplimiento de los objetivos específicos de! plan de 
interoperabi lidad. 

r Reporte y análisis de la medición de los indicadores, 
identificando y justificando brechas entre los resultados efectivos 
y planificados. 

r Si corresponde, indicar los nuevos compromisos surgidos de la 
evaluación y sus plazos de implementación. 

98 li.~tc prog_r.~~.~ de seg~imiento se r.efiere a la identificació~ de los aspectos cólicos delallados en es1c punlo de la implementación, por lo que 
es pane del IniCIO de la 1mplememac1ón y está en un lenguaJe cohercnlc con la elapa 3 de eslc sis1ema. El seguimiento de !os resultados de la 
i111plconeruaci6n se presenta en el ultimo punto de esta etapa 6. 

VCOSIOH 2 - [N(RO 0( 2008 

OOC'UM!:\1'10 CLAOO/Ir.OO r OR CL OICPTO. OE GESTIÓN 
Ot~ECCION OE f'PfSUPU~ST03 - Mtrii5TERIO 0( HACIENO ... 
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6.6 Sistema de Planificación y Control de Gestión 

ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

MEDIO DE VERIFICACióN 
Organismo Técnico Validador: Direi:ción de Presupuestos (DIPRES) 

Etapa 1 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener Jo siguiente: 

O Definiciones estratégicas del servicio. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones estratégicas del Servicio. 
O Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones estratégicas del Servicio. 
O Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 
O Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG). 

Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones estratégicas del Servicio. 
O Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 
O Reportes generados por el SIG. 
O Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG). 

Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones Estratégicas del Servicio. 
O Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 
O Reportes generados por el SIG. 
O Resultados de los indicadores de desempeilo del Sistema Información de Gestión (SIG). 
O Formulario de los Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de ley de Presupuestos del año si¡,:uiente que miden la 

gestión relevante de la instin1ción, incluyendo la priori7.ación de sus indicadores. 

Etapa VI 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones estratégicas del Servicio. 
O Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 
O Reportes generados por el SIG. 
O Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG). 
O Formulario de los Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de ley de Presupuestos del año siguiente que miden la 

gestión relevante de la institución, incluyendo la priorización de sus indicadores 
O Resultados de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año anterior 

incluyendo el grado de cumplimiento de sus metas. 
O Programa de Seguimiento de los compromisos de mejoramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 

presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año 2008 y el resultado del Programa de Seguimiento 
aplicado el año 2008, respecto de los indicadores evaluados en el año 2007. 
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ÁREA: !'LANIFICACIÓN 1 CONTROl./ GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA 1 
El servicio establece sus Definiciones Estratégicas, 
esto es: la misión, objetivos estratégicos, productos O 
estratégicos (bienes y/o servicios) y clientes, 
beneficiarios o usuarios. 

Establece sus Definiciones Estratégicas 
considerando los siguientes aspectos: 

)'- Ámbito acn•al donde opera el servicio y los 
cambios esperados futuros, lo que requiere 
conocer previamente: 

o La estructura organizacional y las 
funciones específicas. 

o Los sistemas de información utilizados en 
la instit\1ción. 

>- La legislación que enmarca su misión. 

>- Las prioridades gubcmamentalcsw. 

);. Las prioridades establecidas en la ley de 
presupuestos de cada ailo. 

J;. Los recursos asign~dos a través de la ley de 
prcsupucs1os. 

);. Las percepciones del equipo directivo y los 
funcionarios del servicio. 

);. La opinión de los clíentes del servicio. 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio establece las definiciones estratégicas de la institución, que 
deberá contener, al menos: 
)> Misión y objetivos estratégicos. 
)> Clientes/usuarios/beneficiarios, 
)> Productos (bienes o servicios) Estratégicos 
)> Misión y objetivos estratégicos en consistencia con los 

clientes/usuarios/beneficiarios, con los productos estratégicos, las 
prioridades gubernamentales, las prioridades establecidos en la ley 
de presupuestos de cada añoH10 y los recursos asignados a través de 
la Ley de Presupuestos. 

)o Las percepciones del equipo directivo y los funcionarios del 
servicio. 

);. La opinión de los clientes del servicio. 

99 Considera las prioridades cslablccidas por la Secretaria General de la Presidencia y las prioridades ministeriales. 
100 Considera los aspcc1os relevantes contenidos en el proyecto de ley de presupuestos del año 2008 para el Ministerio a 1ravés del cual se 
presenta el presupues1o de la in~1i1ución. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA' PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA JI 
El servicio diseila el Sistema de Información para la O 
Gestión (SIG), tomando como base las definiciones 
establecidas en la etapa anterior, el que incluye: 

)> Definición de centros de responsabilidad 
(centros de costos}, en base a las definiciones 
estratégicas establecidas en la etapa anterior, 
considerando los siguientes criterios: 

o Relevante para los objetivos de la institución. 
o Dispone de cierto grado de autonomía en la 

asignación y el uso de los recursos. 
o Existe un ejecutivo responsable po r su 

desempcilo. 
o Genera información. 

)> Identificación de indicadores de dcsempeilo 
para medir el logro en la entrega de productos 
estratégicos (bienes y/o servicios), por centro de 
responsabilidad, en las dimensiones Eficiencia, 
Eficacia, Economía y Calidad y en los ámbitos 
de proceso, producto y resultado. 

)> Identificación de indicadores de desempeño que 
midan los aspectos relevantes101 de la gestión 
del servicio. Para esto debe considerar el menos 
los siguientes focos de medición, consistentes 
con las prioridades aprobadas en la Ley de 
Presupuestos: 

o logro de los objetivos estratégicos. 
o impacto o resultado intermedio alcanzado por 

los productos estratégicos. 
o logro de las prioridades gubernamentales. 
o logro de las prioridades de la ley de 

presupuestos. 

)> Identificación de indicadores para medir el 
desempeilo de productos de Gestión Interna 
relevantes para la entrega de productos 
estratégicos (bienes y/o servicios) por centro de 
responsabilidad, en las dimensiones Eficiencia, 
Eficacia, Economía y Calidad. 

)> Identificación de la inforn1ación especifica 
relevante para la construcción de indicadores de 
desempeilo de acuerdo al Medio de 
Verificación definido para cada indicador. 

)> Diseño de los mecanismos e instrumentos de 
recolección y sistematización de la información 
para la construcción de indicadores de 
descmpeilo. 

REQUISITOS TECNICOS 
El servicio diseña el Sistema de Información para la Gestión (SIG), el 
que deberá ser aprobado por el Jefe de Servicio y deberá contener al 
menos lo siguiente: 

)> Centros de responsabilidad definidos, los que deben cumplir con: 
o Ser relevantes según las definiciones estratégicas de la Etapa 1, 

esto es contribuir al logro de uno o mas objetivos cstrntégicos 
de la institución y deben ser responsables de parte o todo el 
proceso de provisión de los productos estrntégicos o de gestión 
interna o una combinación de ambos. 

o Disponer de cierto grado de autonomía presupuestaria. 
o Tener un ejecutivo responsable por su gestión. 
o Generar información relevante para la medición de indicadores. 

)> Los centros de responsabilidad deberán definir los indicadores de 
desempeilo102 relevantes para medir el logro en la entrega de 
productos estratégicos (bienes y/o servicios): 
o En las dimensiones de e ficiencia, eficacia, cconomfa y 

calidad103
• 

o En los ámbitos de control: proceso, producto y rcsultado10J. 

o Señalando correctamente la fórmula de cálculo. 
o Señalando el producto (bien y/o servicio} estratégico (o 

subproducto} a l que se vincula. 
o Señalando el medio de verificación. 
o Señalando las áreas de gestión incorporadas en el PMG y/u 

otras áreas de gestión relevantes para la institución. 
)> Los centros de responsabilidad deberán definir los indicadores de 

desempeño relevantes para medir los compromisos establecidos en 
el Convenio de Desempeño Colectivo, los que deben fornmr parte 
del SIG. 

)> Identificar los indicadores de desempeño relevantes del SIG que 
podrían ser parte del convenio de Alta Dirección Públ ica, en los 
casos que corresponda. 

)> Identificación del porcentaje del gasto institucional asociado a 
productos estratégicos, que cuenta con indicadores de desempeño. 

)> Identificación de la información especifica relevante para la 
construcción de indicadores de desempeilo, de acuerdo al Medio 
de Verificación identificado para cada indicador. 

)> Identificar los indicadores de desempeño elaborados que se van a 
medir, justificando los casos de indicadores claborndos que no 
tendrán medición en el ailo t. 

)> Señalar los mecanismos e instrumentos de recolección de la 
información para poblar los datos de los indicadores diseñados. 

)> Señalar los mecanismos e instrumentos de sistemali7-Bción de la 
información parn elaborar los reportes a las autoridades del 
Servicio. 

l> Justificación de las modificaciones a las definiciones estrntégicas 
definidas en la etapa anterior, si corresponde. 

:J> Identificación de indicadores de desempeño que midan los 
aspectos relevantes101 de la gestión del servicio, consistentes con 
los prioridades aprobadas en In Ley de Presupuestos y centrados 
en los siguientes focos de medición: 
o logro de los objetivos estratégicos 
o impacto o resultado intem1edio alcanzado por los productos 

estratégicos104. 
o logro de las prioridades gubernamentales. 
o lol!ro de los nsocctos relevantes de la lev de orcsuoucstos1n. . 

101 Se entenderá que el conjunto de indicadores de desempeño mide el desempeño relevante de una institución cuando al menos el 80% de los 
produc1os eslJatégicos cuentan con indicadores de producto y/o resuhado o al menos el 80% del presupuesto distribuido por productos 
cstmt~gico cuenta con indicadores de producto y/o resuhado. 
102 En aquellos productos estratégicos (bienes y/o servicios) de un centro de responsabilidad que no sea posible contar con indicadores de 
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SISTEMA: PLANIFICACIÓN 1 CONTIWL 1 GESTIÓN 

ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 
El servicio liene en funcionamienlo el SIG, mide 
los indicadores de desempeño construidos e (J El servicio elabora un informe del funcionamiento del Sistema de 
identifica aspt:cto~ del sistema necesarios de Información para la Gestión, que deberá contener, al menos, lo 
ajuslar para su pleno funcionamiento. siguiente: 

)> La identificación de los aspectos del sistema necesarios de ajustar 
para el pleno funcionamiento del sistema de información, si 
corresponde considerando al menos: 
o Modificaciones a uno o más aspectos del Sistema de 

Información diseñado 
o Incorporar nuevos indicadores de desempeño 

)> Las mediciones de los indicadores de desempeño elaborados e 
identificados a ser medidos durante el año, definidos en la Etapa 11 
(nuevos y existentes). 

descmpei\o por las caracteríslicas del bien y/o servicio o razones técnicas justificadas. se deberá presentar las fundamenlaciones técnicas de 
CSIOS C<.iSOS. 

103 Ver Guía Metodológica del Sistema de Planificación/Control de Gestión. AdemAs se sugiere ver Notas Técnicas de Indicadores. 
104 Considerar, cuando corresponda, a los indicadores surgidos de las evaluaciones realizadas en el periodo 2000.. 2008, por la Dirección de 
Pr~supuestos en el marco del Protocolo de Acuerdo establecido con el Congreso Nacional durante la tramilación de la Ley de Presupuestos. Las 
evaluaciones pueden corresponder a las lineas de evaluación de programas gubernamentales, evaluaciones de impacto o comprehensivas del 
gasto. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA- PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA IV 

El servicio tiene en pleno funcionamiento105 Q 
el SIG incorporando los ajustes necesarios 
identificados en la etapa anterior y 
fundamentándolos. 

REOUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un informe del pleno funcionamiento del SIG, que 
deberá contener, al menos, lo siguiente: 

~ Los aspectos del sistema corregidos o modificados con la 
correspondiente justificación de los cambios. 

~ Los indicadores de desempeño eliminados y/o corregidos y su 
fundamentación. 

~ Las mediciones de los indicadores de desempeño claborndos e 
identificados a ser medidos en el año en las etapa.~ anteriores (nuevos y 
existentes), 

~ Los reportes del SIG utili7..ados en los procesos de torna de decisión 
institucional, los que deberán considerar al menos lo siguiente: 

o Tener una periodicidad adecuada a las necesidades de información 
para la toma de decisiones. 

o Incorporar Análisis de los resultados de los indicadores. 
o Ser elaborado según Niveles jer.írquicos en los que se utili7..a la 

información de los indicadores de desempeño (Jefe de Servicio, 
Equipo Directivo, Jefe de Centros de Responsabilidad, otros). 

o Resumen Ejecutivo del Reporte. 

1 OS Se entiende que el sistema eslá en pleno funcionamiento cuando es1An operando lodos los sislcmas de recolección y sislcmatización de la 
información, de manera que las autoridades de la inslilución cuenlan con información oponuna y confiable para la loma de decisiones. 

VERSIÓN 2 - [ N[RO DE 2008 
DOCUMENTO ELABORADO POR f:.~ DEPTO. DE GEsnó" 
DIRtCCIOH DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO Ot HACIENDA. 

56 del90 



• 

ÁREA: !'LANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA- PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA V 

El Servicio presenta en la formulación de la Ley de O 
Presupuestos sus Definiciones Estratégicas y los 
indicadores de desempeño que miden los aspectos 
relevantes de su gestión y sus metas. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

El Servicio presenta a DIPRES en formato establecido las definiciones 
estratégicas y los indicadores de desempeño del SIG que miden los 
aspectos relevantes de la gestión del Servicio para ser presentados en la 
formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año siguiente y 
deberá cumplir con señalar: 

)> Los supuestosiC)jl establecidos para determinar el valor de la meta de 
cada indicador y su fundamentación, información que debe ser 
consistente con las cifras presupuestarias, valores efectivos y 
estimados de los indicadores y sus respectivos operandos. 

)> Definiciones estratégicas (Misión, Prioridades Gubernamentales· 
aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos, objetivos estratégicos, 
productos (bienes y/o servicios) y clientes/usuarios/beneficiarios). 

}> La vinculación de los productos estratégicos, cuando corresponda, con 
programas evaluados y/o vinculación de la institución con la 
evaluación institucional a través de la línea de evaluación 
comprchcnsiva del gasto. 

)> Nombre del indicador de desempeño, por dimensión y ámbito de 
control y su meta. 

}> Fórmula o algoritmo de cálculo (Unidad de medida, periodicidad o 
frecuencia) . 

}> Los productos estratégicos del servicio que no cuentan con 
indicadores de desempeño, como asimismo, aquellos que no cuentan 
con indicadores en el ámbito del producto o resultado y su 
justificación o fundamentación. 

l> Los Productos (bienes o servicios) relevantes o estratégicos al que se 
vincula cada indicador. 

> La priorización de los indicadores con sus respectivos ponderadores. 
}> El porcentaje del gasto total ejecutado que está siendo medido por Jos 

productos estratégicos que cuentan con indicadores de desempeno. 
> Medios de verificación para cada uno de los indicadores definidost07 

106 Los supuestos deben corresponder a la identificación de factores externos a la gestión del Servicio que puedan tener incidencia en el 
cumplimiento de las m~tas de los indicadores. 
107 Los Mc<.lios de Verilicación deben estar disponibles, debidamente auditados, para consulta de Contraloría General de la República, el 
Consejo de Auditoría General de Gobierno, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda u organismo validador del sistema. 
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ÁRBA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA VI REQUISITOS TÉCNICOS 

El Servicio implementa los compromisos O El servicio elabora un infom1c con el grado de cumplimiento de los 
indicadores de desempeño presentados en la formulación presupuestaria del 
año anterior, considerando lo señalado en las etapas anteriores, cumpliendo 
con seilalar lo siguiente: 

establecidos en el Programa de Seguimiento del año 
antcrior.101 

El Servicio cumple en un rango de 90% a 100%, con 
el promedio ponderado de las metas de los 
indicadores de desempeilo presentados en la 
formulación del presupuesto de la etapa anterior. 

El Servicio elabora el Programa de Seguimiento 
para el ailo siguiente de los indicadores evaluados 
presentados en la formulación del presupuesto de la 
etapa anterior. 

El Servicio elabora un manual de procedimientos de 
mantención del Sistema de Información para la 
Gestión SIG109 

El Servicio deberá al menos mantener el grado de 
desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las 
etapas tipificadas. 

);> lnfom1e Ejecutivo basado los resultados de los indicadores de 
desempcilo110 (cumplidos, no cumplidos y sobre cumplidos). 

);> Programa de Seguimiento para el año siguiente ~ciialando al 
menos: 

o Las recomendaciones que surgen del análisis de los 
resultados de los indicadores. 

o Los compromisos asumidos derivados de las 
recomendaciones formuladas, identificando los plazos de 
ejecución, responsables e indicadores para medir su 
cumplimiento, al menos para aquellos indicadores que no 
cumplen la meta (sea esto por causa externa o de gestión 
del Servicio) o presentan sobre cumplimiento. 

> Resultados del programa de Seguimiento del año anterior, 
señalando al menos: 

o Acciones realizadas para cumplir cada compromiso 
establecido en el programa de seguimiento. 

o Justificaciones de los compromisos no cumplidos. 
o Cumplimiento de al menos un 90% de los compromisos. 

O El Servicio elabora el Manual de Procedimientos de Mantención del SIG, el 
que incluye al menos lo siguiente: 

> Bases de datos u otros instrumentos de informac.ión util izados, 
ubicación institucional y responsable por su mantenimiento. 

li> Mecanismos de recolección de datos, periodicidad y unidades 
responsables por la entrega de la información. 

);> Tipos de reportes generados por el SIG, periodicidad y 
destinatarios. 

)> Mecanismos de modificación del SIG, responsables y control de 
cambios en los documentos. 

108 Este objetivo no es aplicable a los Servicios que comprometen por prime.ra vez la etapa 6. 
t09 Sólo aplicable a los servicios que están eximidos de ingres:~r al Programa Marco Avanzado y repiten la etapa 6. 
11 O El cumplimiento de los indicadores sen\ verificado a través de los medios de verificación definidos para el sistema en las etapas nnteriorcs, 
panieulannente para los indicadores presentados en la Formulación Presupuestaria de cada a1lo. La ausencia o inconsislcncia de lo~ medios de 
verificación de cada indicador con la información proporcionada por los repones del sistema o informes, será motivo de no validación del 
sistema a la vez que seti considerado como indicador no cumplido restándole su ponderación al porcentaje global de cumplimiento. Asimismo, 
la no presentación de los Medios de Verificación en los platos auditados en tos plazos establecidos ser.\ caus., de no validación del si~1cma. 
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6.7 Sistema de Auditoría Interna 

ÁREA: I'LANifiCAClÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA: AUDITORÍA INTERNA 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador : Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 

Etapa 1 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría señalados en los requisitos técnicos 
O Estatuto de Auditoría Interna 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 
O Informe de asistencia a Reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional 

Etapa 11 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría señalados en los requisitos técnicos 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditor! a Interna. 
O Informe asistencia a reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de la institución para el año corriente' 11

• 

O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoría institucionales, ministeriales y 
gubernamentales. 

O Respuesta a todos los requerimientos formales de información que formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en 
materias de gestión institucional. 

Etapa 111 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría señalados en los requisitos técnicos 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 
O Informe de asistencia a reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de la institución para el año corriente 
O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoría institucionales, ministeriales y 

gubernamentales. 
O Respuesta a todos los requerimientos formales de información que formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en 

materias de gestión i nsti tuc i o na l. 
O Programación de cada auditoría. 
O lnfonnación mensual de la ejecución de las auditorías de ncucrdo a lo señalado en el Plan. 
O Informe con la ejecución anual del Plan, las limitaciones observadas en el desarrollo de las auditorías y las sugerencias para 

abordarlas. Además debe incluir un listado con las auditorías realizadas en el año y las medidas adoptadas. 

tll El ar)o comente corresponde al n~o 2008. 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
si¡;uiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría seBalados en los requisitos técnicos. 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditorfa Interna. 
O Informe de asistencia a reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de La institución para el año corriente. 
O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoría institucionales, ministeriales y 

gubernamentales. 
O Respuesta a todos los requerimientos de información que formule el Consejo de Auditoría Interna Gener<~l de Gobierno en materias 

de gestión institucional. 
O Programación de cada auditoría. 
O Información mensual de la ejecución de las auditorías de acuerdo a lo sef\alado en el Plan. 
D Informe con la ejecución anual del Plan, las limitaciones observadas en el desarrollo de las auditorías y las sugerencias para 

abordarlas. Además debe incluir un listado con las auditorías realizadas en el año y las medidas adoptadas. 
D Informe con Los compromisos derivados de las recomendaciones, Plan de Seguimiento, Resultados del Plan de Seguimiento; 

Conclusiones y nuevas recomendaciones, si las hubiere. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 C.:ONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA 1 REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio crea formalmente la Unidad de Auditoría O 
Interna, considenmdo: 

El Servicio crea la Unidad de Auditoría Interna a través de una resolución 
exenta112 u otro documento que presenta11 3 al Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno, que debe especificar al mcnos114 los 
siguientes aspectos: ):- La Unidad de Auditoria Interna depende 

directamente del Jefe de Servicio. 

;... Nombrar formalmente al Jefe de la unidad de 
auditoría, quien debe contar con las 
competencias necesarias. 

:>-- La misión y los objetivos de la Unidad de 
Auditoría Interna 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. 

Coordina y 
Gubernamentales 
interna. 

facilita las iniciativas 
en materia de auditoría 

);- Los auditores internos no deben realizar 
actividades de linea, representación, sumariales 

}o La Misión de la Unidad, las incompatibilidades y sus objetivos. 
}>. Las principales funciones de la Unidad de Auditoría, como por 

ejemplo: prestar asesoría técnica especializada en materias de 
auditoría y control interno al Jefe Superior del Servicio, cumplir con 
características de transparencia y objetividad. velando por la reserva 
de las materias y de la documentación utilizada. 

}o El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para el ejercicio de sus 
funciones depende directa y exclusivamente del Jefe de Servicio. 

):- Los auditores internos deben otorgar permanente y oportuno 
aseguramiento al proceso de gestión de riesgo de la institución, según 
las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno. 

}> La metodología de trabajo y coordinación con el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno a través del Auditor Ministerial. 

}> Los auditores internos no deben realizar actividades de línea, 
representación, sumariales o cualquier otra que afecte su objetividad, 
independencia y eficiencia. Las actividades de auditoría a realizar 
siempre deben estar basadas en análisis de riesgos transversales a la 
organización. 

o cualquier otra que afecte su objetividad, 
independencia y eficiencia. las actividades de a 
auditoría a realizar siempre deben estar basadas 

El Servicio envía tl3 una copia de resolución exenta u otro documento de la 
misma jerarquía legal, referente al nombramiento del Jefe de la Unidad de 
Auditoría ttz. en análisis de riesgos transversales a la 

organización. 
O m Servicio debe formular y/o actualizar114 el Estatuto de Auditoría 

Interna, aprobado por el Jefe de Servicio. En este se debe definir 
detalladamente los actividades que la Unidad de Auditoría Interna debe 
desempeñar, las que puede realizar con independencia y objetividad y las 
que no debe realizar en el marco del proceso de gestión de riesgos, según 
las directrices entreyadas por el Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno, enviando tJ una copia del Estatuto a éste Consejo. 

O Funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna. 

);- El Servicio debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, un informe113 con los antecedentes de funcionam iento 
de la Unidad de Auditoría Interna, firmado por el Jefe de Servicio, el 
que debe contener al menos: 
o Dependencia de la Unidad. 
o Cantidad de personal que trabaja en la Unidad, señalando la 

profesión, arlo de titulación, institución o entidad que otorgó el 
título, cursos de capacitación o actualización y experiencia en el 
área de auditoría o control interno adquiridos en los últimos 5 
años y tipo de contrato o calidad jurídica de los funcionarios y del 
Jefe de la Unidad. 

112 Se eximen de presentar la resolución eJ<enla o documento mediante el cual se creó la unidad de auditoría interna, aquellos Servicios cuyas 
resoluciones o documentos no presenten modilica.ciones efectuadas durante el ai\o 2008 y que hayan sido previamente aprobadas por el Consejo 
de Auditorio Interna General de Gobierno, siempre y cuando el Jefe de Servicio, certifique y comunique dicha circuns1ancia, en el oficio 
rcmisor de los antecedentes del cumplimiento de los requisitos técnicos de la Etapa l. 
113 A más tardaro:l31 de diciembre de 2008. 
114 Según lo infommdo en el Documento Técnico N• 39 "'Sistema de Auditoria Interna, Programa de Mejoramiento de lo Gestión 2008" según 
versión actualiz;~do en Abril 2008, Documento Técnico N" 36, '"Objetivo de Auditorla Gubernamental 2007 - N• 2" Documento Técnico N' 38 
'"Objetivo de Auditoría Gubemamental2008" cuyas versiones estarán disponible en marw 2008. 

V~t~~ION 2 - ( NERO DE 2008 
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ETAPA 1 R~UISITOS TECNICOS 
)> El Servicio · debe presentar" ni Consejo de Auditoría Interna 

General de Gobierno un informe con lns fortalcz:L~ y debilidades de 
la Unidad de Auditoría, en relación con: 

o Organización de la Unidad de Auditoría: ámbito de acción, 
existencia de manuales actua lizados de organización y 
procedimientos, etc. 

o Personal: Analizar la dotación en cuanto a cantidad, 
cualificación, supervisión, programas y necesidades de 
capacitación. 

O Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 

)> El Servicio113 debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, un informe en el cuul se identifica los 
competencias técnicas y especificas que se rcquicrcn para el 
adecuado desempeño de la Unidad de Auditoría. En esta 
identificación deben considerarse aspectos conccpnrales y 
metodológicos relacionados a la disciplino de Auditoría.'' 

)> El Servicio m debe presentar114 al Consejo de Auditoría 1 ntcrna 
General de Gobierno, un informe que contenga los antecedentes 
referentes a la capacitación del personal de la Unidad de Auditoría. 
Específicamente, las acciones de cap11citaci6n ejecutadas al 31 de 
diciembre de 2008, relacionadas con las competencias definidas en el 
punto anterior. 

O Asistencia a reuniones de Comité de Auditoría: 
El Auditor Ministerial y/o Regional debe presentar114 al Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, un informe113 que contenga 
antecedentes referentes a la asistencia a reuniones del Comité de 
Auditorla Ministerial y/o Regional. 

)> El Comité de Auditoría citado por el Auditor Ministerial debe: 

o Realizar a lo menos S (cinco) reuniones en el año. 
o El Auditor Ministerial debe elaborar el programa anual de 

reuniones y enviarlo al Consejo de Auditoría hasta el 31 de 
marzo de 2008. Citando con la debida antelación a los Auditores 
Internos de los Servicios dependientes o relacionados con su 
Cartera. 

o El Auditor Ministerial debe enviar copia de las actas al Consejo 
de Auditoría. 

o El Jefe o representante de la Unidad de Auditoría debe asistir a lo 
menos a 3 (tres) de las reuniones realizadas. 

o El Sectorialista del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno deberá ser invitado a lo menos a 3 (tres) de las 
reuniones realizadas. 

)> El Comité de Auditoría Regional debe cumplir con al menos los 
s ibruientes requisitos: 
o Realizar a lo menos S (cinco) reuniones en el año, con 1<~ 

participación del Jefe o representante de la Unidad de Auditoría 
del Servicio en la Región. 

o El Auditor Interno del Gobierno Regional debe elaborar el 
programa anual de reuniones y enviarlo al Consejo de Auditoría 
hasta el 31 de marzo de 2008. Citando con la debida antelación a 
los Auditores Internos de los Servicios _que tengan oficinas 

115 Dichas competencias deben ser elaboradas en el marco de la identificación de competencias rcali1.ado en 13 c1apa 11 del sistema de 
capacitación del PMG. Las acciones de capacitación debetán fonnar p;~rtc del Plan Anual de capacitación. 

VERSIÓN 2 -ENERO OE 2008 
DOCUMCNTO lilAOORI\00 POR EL DEPTO. DE GEsnóN 
011\ECCION OE PRESUPUESTOS- MINISTERIO DE HACIE"OA. 
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ETAPA 1 

Vt ft51CN 2 - tl<tRO DE 2006 

DO<:UMEt<TO CLABORI'DO I'OR U 0EPTO. DE GESTlÓH 
0J~fCCJ{IN Or PRCSUPUtST03- MHII51ERIO DE HACIENDA. 

o 

o 

o 

REQUISITOS TECNICOS 
regionales (el Jefe o representante de la unidad Interna del 
Servicio en la Región). 
El Auditor Interno del Gobierno Regional debe remitir copia de 
las actas al Consejo de Auditor!a. 
El Jefe o representante de la Unidad de Auditoría de los Servicios 
que tengan oficinas en regiones, deben asistir a lo menos a 3 
(tres) de las reuniones realizadas. 
El Sectorialista del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno deberá ser invitado a lo menos a 3 (tres) de las 
reuniones de los Comités Regionales. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA" AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA 11 
La Unidad de Auditoría Interna elabora un O 
diagnóstico a partir de la Matriz de Riesgo 
Estratégica y presenta informe al Jefe de Servicio 
indicando los Procesos estratégicos y de soporte, 
Subprocesos y Etapas, de manera de administrar 
globalmente los riesgos de la institución y priorizar 
los temas a auditar. 

La Unidad de Auditoría lnlema elabora un Plan 
Anual para el año siguiente, en base al diagnóstico 
realizado y presenta el informe correspondiente, 
considerando: 

Las lres lineas de auditoría: Institucional 
(contemplando un número de auditorías 
congruente con los niveles de criticidad116 de los 
riesgos y los recursos humanos disponibles), 
Ministerial y Gubernamental, siendo esta última 
definida por S. E. la Presidenta de la República y 
coordinada por el Consejo de Auditoría Interna O 
General de Gobierno. 
El cumplimiento de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión de la institución. 
Cumplimiento de los Objetivos Ministeriales117 O 
fijados de acuerdo al diagnóstico que determinó 
las áreas que debían audilarse. 
Los requisitos establecidos por el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, y que, 
entre otros, indica las orientaciones que se deben 
tener presente para definir los planes y las áreas 
de interés del Gobierno en materia de auditorías. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio11. debe presenlar al Consejo de Auditoría lnlcma General 
de Gobierno, un informe de diagnóstico, el que debe contener al menos: 

J;> La Matriz de Riesgos11a aclualizada y aprobada por el Jefe de 
Servicio, la que debe conlcner la identificación y análisis de los 
riesgos de los procesos ( cslralégicos y de soporte), subprocesos y 
etapas, conslruida en el proceso de gestión de riesgos año 2008. 

J;> El contenido del informe debe permilir suslcntar el Plan Anual de 
Audiloria, el cual debe contener al menos, un ranking de riesgos 
por proceso, subprocesos y/o elapas y los criterios técnicos 
definidos por el auditor interno según el documento técnico 33 
"Planificación General de Auditoría". 

J;> Debe existir consistencia entre el análisis de probabilidades, 
impactos y eficiencia de los controles rcali1.ados en la Matriz de 
Riesgos en los procesos y las situaciones en que se hubiesen 
detectado la falta de probidad. 

Sobre la base del diagnóstico, el Jefe de la Unidad de Auditoría debelll 
recomendar119 para su aprobación al Jefe de Servicio, el Plan Anual de 
Auditoría 2009. 

El Servicio debe presentarm al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, el Plan Anual114 de Auditoría 2009, firmado por el Jefe de 
Servicio, que debe contener al menos lo siguiente: 

);> Objetivo Gubernamental120• 

);> Objetivo Ministerial121 • 

J;> Objetivo lnstitucional122
• 

o El Plan debe conlener al menos cuatro audilorías institucionales a 
los procesos o subprocesos o etapas, identificadas en la Matriz de 
Riesgo, con los mayores niveles de criticidad, debiendo justificar 
para cada uno de ellas el uso eficiente de las horas hombres 
disponibles. 

o Adicionalmente a las auditorías anteriores, debe considerarse en 
el Plan de Auditoría el aseguramiento1

2.
1 al proceso de geslión de 

riesgo de l;1 instilución. 
o El Plan debe contener un cronograma general de las auditorías 

v actividades. 

116 Criticidad del riesgo: Camclerlstica que se fundamenta entre otras variables. en el nivel de riesgo (definido en base a la probabilidad. 
impac1o, severidad o exposición al riesgo, entre otros) y en su imponancia estralégica (nivel de conlribución del proceso a la misión y objelivos 
estralégicos del Servicio, impacto del proceso en la imagen del Servicio, nivel de recursos que involucra cada proceso. cobenura del proceso, o 
caracteristicas de los usuarios, clien1es y proveedores y eficiencia de los sistemas de infonnaeión del proceso). 
117 Los Objetivos Ministeriales forman pane del Plan Anual de Audilorin y son definidos por el Mini siro del Ramo. 
118 Según criterios considerados en Documenlo Técnico N• 38 "Objetivo de Auditoria Gubemamcntal 2008 " cuya versión estará disponible 
en marzo 2008. 
119 Según lo considerado en documenlo técnico N" 33 "Planificación de Auditoría" cuya versión actuali7.ada cuya versión cslaráo disroniblc en 
marzo2008. 
120 El Documento Técnico referido al Objetivo Gubemamental2008, será pane integmme del Sistema de Audilaria Interna. 
121 El Objelivo Ministerial, correspondiente al periodo 2009, debe ser fonnulado a más lardar el úhimo dla hábil del mes de Noviembre de 
2008. Definir Objelivos y Alcance y adjuntar su respectivo Programa de Audiloria. 
122 Se deben incorporar al Plan Anual de Auditorías 2009 las actividades de seguimiemo. las que se encuenlrnn debidamente formuladas en la 
etapa IV del Sistema de Audiloría Interna; y las actividades para la implcmemación del Sistema de Auditoría lntema- Etapa V o VI. 
123 Según lo considerado en Documenlo Técnico N" 38 "Objetivo de Audiloria Gubernamental 2008 cuya versión ac1ualizada estará 
disponible en marzo 2008. 

VERSIÓN 2- ENERO DE 2008 
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ETAPA 11 

v cns10" 2 - tNEI<O ve 2008 
DOCUMCNTO ELASOR~DO I'OR EL lJ[;J>TO. DE GCSTK>N 
Olf.trCCI0•-1 DE PAC:SUJ'IUC.~TOS- Ml~nSTER'IO ti( HACIENDA. 

REQUISITOS TECNICOS 
o Para cada auditoría se debe fundamentar su incorporación en el 

Plan Anual. (diagnóstico, solicitud especial de la autoridad, 
normativa especifica, etc.) 

o Los objetivos generales de cada auditoría, deben ser 
consistentes con los objetivos y riesgos del proceso levantado 
en la matriz de riesgos. 

o Los objetivos generales de cada auditoría contemplada en el 
Plan Anual, deben ser consistente con los principios de 
independencia y objetividad del Auditor Interno. 

o El alcance general de cada auditoría, debe estar descrito en 
términos que permita cuantificar o medir las actividades que se 
realizarán. 

o El equipo de trabajo y estimación de horas de auditoría, debe 
ser consistente con la actividades planificadas. 

o Formulación y/o actualización de los indicadores de 
dcscmpeilo para la ejecución del Plan Anual de Auditoría, si 
corresponde e informar los resultados de sus mediciones. 

o Debe existir consistencia entre los procesos, subprocesos y 
etapas consideradas en la formulación del Plan Anual de 
Auditoría y el proceso y las situaciones en que se hubiese 
generado la falla de probidad. 

O Los Auditores Internos deben, con el conocimiento previo de su Jefe de 
Servicio, responder a todos los requerimientos formales de información 
que formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, 
vinculadas con las materias de gestión institucional. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA- AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA III REQUISITOS TECNICOS 
El Plan Anual de Auditoría correspondiente al período, Q El Servicio debe presentar al Consejo de Auditoría Interna General 

de Gobierno los Programas de Auditoría124• se ejecuta cumpliendo los si¡,:uientes requisitos: 

¡.. 

¡.. 

¡.. 

¡.. 

Aplica los mecanismos de auditorías de acuerdo a ¡.. Para cada auditoría planificada se debe acompañar el programa de 
la metodología de riesgos recomendada y/o auditoría específico utilizado, firmado por el Jefe de la Unidad de 
validada por el Consejo de Auditoría Interna Auditorfa. 1!1 cual debe tener la siguiente estructura mínima: 
General de Gobierno. o Los objetivos generales de cada auditoría, que deben ser los 
Aplica normas relativas a la programación de señalados en el Plan Anual de Auditoría. 
cada auditoria. o Los objetivos específicos de la auditoría, que deben ser 
Realiza las actividades especificadas en el Plan consistentes con los objetivos generales y los puntos críticos a 
Anual de Auditoría, incluyendo las auditorías auditar. (Los puntos críticos corresponden a riesgos derivados 
Gubernamentales, Ministerial e Institucionales. de la matriz para supervisión y medición del trabajo en cada 
La Unidad de Auditoría Interna genera mensual y fase del proceso de auditoría). 
anualmente informes de resultado de la ejecución o El alcance de la auditoría, que debe ser consistente con el 
del Plan Anual de las auditoría realizadas, señalado en el Plan Anual de Auditoría y definido en términos 
considerando: cuantificables. 

o la definición de puntos críticos y los criterios que se utili7.aron 
o Informes ejecutivos mensuales con para escogerlos. 

identificación de objetivos generales y o La selección de los procedimientos y pruebas de auditoría, 
específicos, alcance, oportunidad y análisis deben ser consistentes con la estruchtm del control que 
de los resultados. mitiga el riesgo y los objetivos específicos de la auditoría. 

o Informe Final con el análisis de la ejecución o La actualización de las horas de auditoria, si corresponde. 
del Plan y la conclusión sobre el resultado o La actualización del equipo de trabajo y responsable, si 
del trabajo anual. corresponde. 

~ Debe existir consistencia entre la formulación del programa de 
auditoría, los procesos y las situaciones en que se hubieran 
detectado faltas de probidad, específicamente, en la identificación 
de los puntos críticos en el programa de auditoría. 

Q La auditoría de aseguramiento al proceso de gestión de riesgos, debe 
basarse en las instrucciones del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno y en el Documento Técnico N• 24, "Programación en 
Auditorías en base a riesgos"1u, que debe contener al menos: 
Documentación del programa de auditoría, aprobación del progmma, 
tipo de objetivo de control, procesos a auditar y responsable del equipo, 
objetivos generales de auditoría, alcance de la auditoría, método para 
determinar las muestras, horas de auditoría, cronograma especifico para 
realizar la auditoría, fuentes de información operacional y legal, uso de 
técnicas de auditoría asistidas por computador, entre otras. 

Q El Servicio"·' debe prescntar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno los procedimientos de control y monitorco utilizados en la 
programación de auditorfa por el Jefe de In Unidad de Auditoría, 
incluyendo indicadores de desempeño para la programación de 
auditorías e infomtar los resultados de sus mediciones. 

Q Los Informes de Auditoría emitidos por el Auditor Interno y remitidos 
al Jefe de Servicio deben contener en su estructum a lo menos lo 
siguiente: 114 

)> Informe Ejecutivo. 

124 Para el a"o 2008, la Unidad de Auditoria, debe programar, todas las auditorias de su Plan Anual, utili~ndo la mctodologia descrita en el 
Documento Técnico N• 24 "Programación de Auditoría en base a Riesgos", la última versión actualizad.'! estará disponible en mMzo de 2008. 
l2S La última versión actualizada estará disponible en marzo de 2008. 

V t RSION 2 - CNERO OE 2008 
DOCUMENTO EI.AllORAOO POR E~ DEPTO. DE Gesnótl 
DIAtCCION DE PRfSUPUESTOS- MINISTERIO DE HACICNOII. 
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ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 
):> Informe Detallado: 

o Los objetivos generales y específicos de auditoría, que deben 
ser los señalados en el programa de auditoría. 

o El alcance de la auditoría debe ser el señalado en el programa 
de auditoría. 

o La oportunidad de la auditoría. 
o Análisis de resultados: 

- Los hallazgos de auditoría detectados, deben contener la 
descripción de los hechos detectados y el análisis de causas. 

- Los hallazgos deben sustentarse con evidencia de auditoría 
suficiente y competente dispuesta en los papeles de trabajo. 

- El efecto real o potencial que generan los hallazgos de 
auditoría, entendiendo por tallas consecuencias que derivan 
o puede derivarse de éstos en el ámbito de la auditoría. 

- Las sugerencias o recomendaciones para mitigar los efectos 
de los hallazgos de auditoría, que deben considerar las causas 
de los mismos. 

):> Los informes de auditoría deben contener recomendaciones que 
permitan a la Dirección tomar medidas correctivas y preventivas en 
el proceso de gestión de riesgos. 

):> Debe existir consistencia entre los hallazgos y las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría y las situaciones en que se 
hubiesen detectado faltas de probidad de un proceso determinado. 

o El Servicio10 debe presentar al Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno los procedimientos114 de control y monitoreo utilizados en la 
preparación del informe por el Jefe de la Unidad de Auditoría, 
incluyendo indicadores de desempeño para la comunicación de 
resultados a través del informe de auditoría e informar los resultados de 
sus mediciones. 

o El Servicio envía mensualmente al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, los informes de auditoría y/o actividades terminadas126 y 
firmado por el Jefe de Servicio. 

o El Servicio113 debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, el informe final de las Auditorías127 y/o actividades 
ejecutadas durante el año, aprobado por el Jefe de Servicio, el que debe 
incluir: 

o El total de las auditorías y actividades realizadas en el año. 
o El análisis de la ejecución de las auditorías planificadas. 
o El análisis de la ejecución de las auditorías y actividades no 

planificada.~. 
o El análisis sobre el cumplimiento del cronograma de trabajo 

comprometido. 
o Los rcsultados12~ de las mediciones de los indicadores de 

desempeño (planificación, programación, informe y 
seguimiento) y aplicación procedimientos de control y 
monitoreo (programación, informe y seguimiento), formulados 
por el Servicio. 

):> La Conclusión general del trabajo anual. 

126 Oc no existir informes de auditoría terminados en el mes. se debe infornlar el detalle de las actividades desarrolladas por la Unidad de 
Auditoría. El plazo de entrega de éste informe al Consejo de Auditoría vence el último dia h:lbi l del mes siguiente de cada mes. 
127 Si existieran modificaciones al Plan Anual de Auditoría deben presentarse al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno a más 
tardar el 30 de Juniu del 2008 y estar debidamente justificadas y aprobadas por el Jefe de Servicio. El Servicio no podrá reemplazar auditorías 
de su Plan Anual por aquellas efectuadas en procesos tales como: PMG, Servicio de Bienestar y Ley N" 19.882. Las auditorías que modifican el 
l'lan Anual original, deben ser respaldadas por un nuevo análisis de riesgo y su respectiva Matriz de Riesgo Estrntégica. 
128 Para los Servicios en el Sistema de Gestión de la Calidad, la totalidad de los indicadores y procedimientos de control y monitoreo seilalndos 
deben estar incorporados en los respectivos procedimiento y/o manuales y reponar las mediciones. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 
La Unidad de Auditoría Interna elabora un Programa o El Servicio'" debe presentar"" al Consejo de Auditoría Interna General 
de Seguimiento de las recomendaciones formuladas de Gobierno un plan o programa de Seguimiento de los compromisos 
en los informes de Auditoría Interna. derivados de las recomendaciones, para ser ejecutado durante el año 

2009, firmado por el Jefe de Servicio el que deberá contener a lo menos: 
Este programa se ejecuta de acuerdo a la metodología )> Introducción 
de trabajo definida o validada por el Consejo de )> Objetivo General y Especifico 
Auditoría Interna General de Gobierno, la que )> Alcance 
contempla, entre otros, un proceso de priorización de )> Equipo de trabajo 
recomendaciones presentando sus respectivos )> Horas de auditoría 
compromisos de seguimiento. )> Cronograma 

}> Metodología utili7.ada, la que debe definir las materias sobre las 
Las Instituciones deberán cumplir con un porcentaje cuales hacer seguimicnto129, considerando al menos le~s siguientes 
mlnimo de implementación del Programa de alternativas: 
Seguimiento, con la finalidad de asegurar la o El Servicio efectuará el seguimiento a todas las auditorías 
disminución del nivel de riesgo existente en la realizadas ( 1 OOo/o) ó. 
administración de los recursos. o Cuando corresponda, el Servicio priorizará y seleceionar.i las 

auditorios a las cuales se les va hacer seguimiento, en base, entre 
otras, a las siguientes variables relevantes y/o estratégicas: 
- Nivel de Riesgo que presenta el proceso o sistema auditado 

en la última matriz de riesgos del proceso de gestión de 
riesgos. 

- La importancia estratégica que posee el proceso o sistema 
auditado para la Institución. 

- Existencia de auditorías y seguimientos realizados con 
anterioridad sobre el proceso o sistema auditado. 

- Grado de contribución del compromiso al mejommiento del 

)> 
proceso de ~estión de riesgo. 

Definir actividades' • de seguimiento para verificar el monitorco 
realizado al Plan de tratamiento del proceso de gestión de riesgos 
por la administración. 

)> Debe existir consistencia entre el plan de seguimiento de auditoría a 
los procesos y las situaciones en que se hubiesen detectado las faltas 

)> 
de probidad. 
El Servicio113 debe prcsentar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, los procedimientos de control y monitorco y 
los indicadores de desempeño utilizados para la ejecución del Plan de 

)> 
Seguimiento e informar los resultados de sus mediciones. 
El Servicio debe prescntar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, un informe con los compromisos de 
seguimiento aprobados por el Jefe de Servicio basados en la 
priorización descrita en el punto anterior o al 1 OOo/o de los 
compromisos no implementados durante el ailo 2008 y los aiios 
anteriores, el que debe contener: 

o El número y fecha de emisión del informe de auditoría. 
o El proceso, subproceso o etapa. 
o El nombre de la auditoría contemplada en el Plan. 
o El hall:12go de auditoría. 
o La sugerencia o recomendación de auditoría. 
o El número/ fecha, documento repuesta. 
o El o Jos compromisos'·¡o asociados a los hallazgos de auditoría. 
o El indicador de logro del compromiso. 
o La meta. 
o Los plazos/fecha, propuesta para la implementación de las 

129 Se recomienda considerar el Documento Técnico N" 26 ''Seguimientos en Auditarla". En el caso de las audirorías programadas en base a 
riesgos, es obligación utilizar el Documento Técnico N" 26, última versión actualiuda a marzo de 2008. 
130 Los compromisos (medidas preventivas y correctivas) tomadas por las direcciones de las entidades gubernamentales siernprc deben ser 
adecuadas y suficientes pam evirar que los riesgos relevantes se materialicen. 
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ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 
medidas. 

o El responsable de la implementación. 

(J El Scrvicio113 debe prcsentar11~ al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, un informe aprobado por el Jefe de Servicio, que indica 
cuales fueron los compromisos implementados durante el mismo período, 
a los que se les realizó SCb'llimiento por la Unidad de Auditoría Interna, el 
que debe contener: 

o El número y fecha de emisión del informe de auditoría. 
o El proceso, subproceso o etapa. 
o El nombre de la auditoría contemplada en el Plan. 
o El hallazgo de auditoría. 
o La sugerencia o recomendación de auditoría. 
o El número 1 fecha, documento repuesta. 
o El o los compromisos130 asociados a los hallazgos de auditoría. 
o El indicador de logro del compromiso. 
o La meta 
o El plazos/fecha, propuesta para la implementación de las 

medidas. 
o La fecha de seguimiento de la auditoría. 
o El porcentaje de cumplimiento. 

(J El Servicio113 debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobiemoll1 el informe consolidado del grado de implementación de 
los Compromisos de Seguimiento emanados del año 2007 y anteriores, 
aprobado por el Jefe de Servicio, el que debe contener: 

)> Introducción. 
)> Evaluación de Resultados: 

o El número y fecha de emisión del informe de auditoría . 
o El proceso, subproceso o etapa. 
o El nombre de la auditoría contemplada en el Plan. 
o El número de recomendación. 
o El hallazgo de auditoría. 
o El o los compromisos 130 asociados a los hallazgos de auditoría. 
o El porcentaje de cumplimiento o avance de las medidas. 
o El impacto de implementación de las medidas. 
o El motivo del no cumplimiento, cuando corresponda. 
o La nueva recomendación, si corresponde. 

)> Conclusiones. 
> El grado de cumplimiento de implementación mínimo requerido 

respecto de los compromisos de seguimiento se medirá con la 
siguiente relación: 
o Si la cantidad de compromisos de Seguimiento está entre 1 y 

30, entonces el porcentaje mínimo de implementación 
corresponde a un 90%. 

o Si la cantidad de compromisos de seguimiento está entre 31 y 
70, entonces el porcentaje mínimo de implementación es 80%. 

o Si la cantidad de compromisos de seguimiento es igual o mayor 
que 71, entonces el porcentaje minimo de implementación es 
70%. 

131 En el pnx:eso de validación, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno tomará muestras de los respaldos del cumplimiento de 
los compromisos para evaluar este requisito. 
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6.8 Sislcma de Gestión Territorial 

ÁREA: PLANIFICACIÓN/CONTROUGESTIÓN TERRITORIAL 
SISTEMA: GESTIÓN TERRITORIAL 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDf:RE) 

Etapa 1 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clientes/usuarios/beneficiarios desde la perspectiva 
territorial e identificación de los sistemas de información por región pans el registro de sus productos y 
clientes/usuarios/beneficiarios. 

Etapa JI 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Subsl>cretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clientes/usuarios/beneficiarios desde la perspectiva 
territorial e identificación de los sistemas de información por región para el registro de sus productos y 
c!ienteslusuarioslbeneficiarios. 

O Disci'lo del Plan para incorporar la perspectiva territorial en la entrega de los productos (bienes y/o servicios),_ incluyendo 
los compromisos anuales de actividades e inversiones de los Programas Públicos de Inversiones en cada región. 

O Disei'lo del Plan para elaborar o peñcccionar el disei'lo lógico del sistema de información 
O Programa de trabajo para la implementación del plan para incorporar perspectiva territorial en la entrega de los productos 

(bienes y/o servicios) y para elaborar o perfeccionar el diseño lógico del sistema de infonnación. 

Etapa 111 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clienteslusuarioslbencficiarios desde la perspectiva 
territorial e identificación de los sistemas de información por región para el registro de sus productos y 
clientes/usuarios/beneficiarios. 

O Disei'lo del Plan para incorporar la perspectiva territorial en la entrega de los productos (bienes y/o servicios). incluyendo 
los compromisos anuales de actividades e inversiones de los Programas Pllblicos de Inversiones en cada región. 

O Diseño del Plan para elaborar o perfeccionar el dísei'lo lógico del sistema de información 
O Programa de trabajo para la implementación del plan para incorporar perspectiva territorial en la entrega de los productos 

(bienes y/o servicios) y para elaborar o perfeccionar el dise1io lógico del sistema de información. 
O lnfom1e con mecanismo(s) utilizado(s) para la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los 

resultados obtenidos en la incorporación de la perspectiva territorial 
O Grado de avance del Servicio con la implementación del programa de trabajo respecto a la incorporación de la perspectiva 

territorial en la entrega de sus productos estratégicos como del Sistema de Información, si corresponde. 
O Disei'lo del programa de se¡:uimiento. 

Etapa IV 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado o la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá 
contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clienteslusuarioslbencficiarios desdé la perspectiva 
territorial e identificación de los sistemas de información por región para el registro de sus productos y 
clientes/usuarios/beneficiarios. 

O Diseño del Plan para incorporar la perspectiva territorial en la entrega de los productos (bienes y/o servicios), incluyendo 
los compromisos anuales de actividades e inversiones de los Programas Públicos de Inversiones en cada región. 

O Diseño del Plan para elaborar o perfeccionar el disei'lo lógico del sistema de información. 
O Programa de trabajo para la implementación del plan para incorporar perspectiva t~rritorial en la entrega de los productos 

(bienes y/o servicios) y para elaborar o peñcccionar el di sedo lógico del sistema de información. 
O Informe con mecanismo(s) utilizado(s) para la difusión a los clienteslusuarioslbencficiarios y a sus funcionarios de los 

resultados obtenidos en la incorporación de la perspectiva territorial. 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Grado de avance del Servicio con la implementación del programa de trabajo respecto a la incorporación de la perspectiva 
territorial en la entrega de sus productos estratégicos como del Sistema de Información, si corresponde. 
Diseño del programa de seguimiento. 
Informe del Servicio con Jos resultados y recomendaciones de la implementación del programa de trabajo y del programa 
de seguimiento relativo a la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de sus productos estratégicos como para 
el Programa de Trabajo de las modificaciones del Sistema de lnfom1ación, si corresponde. 
Aspectos del plan no incluidos en el programa de trabajo elaborado en la etapa anterior. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN/CONTROUGESTIÓN TERRITORIAL 
SISTEMA· GESTIÓN TERRITORIAL 

ETAPAI 

• El Servicio elabora un diagnóstico de los O 
productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
entregados a sus clientes/usuarios/beneficiarios 
desde una perspectiva territorial m, y presenta 
informe a la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) para su 
validación m. Para esto el servicio: 

)> Analiza e identifica los productos 
estratégicos (subproductos y/o productos 
específicos) de la institución en los que 
corresponde aplicar perspectiva territorial. 

)> Identifica en forma precisa las 
modificaciones necesarias de incorporar en 
la entrega de Jos productos estratégicos en 
los que corresponde aplicar perspectiva 
territorial en aspectos tales como: 

o características de Jos productos. 
o provisión o modo de acceso de Jos 

productos. 
o procesos internos y externos (como 

por ejemplo, los procesos de 
coordinación presupuestaria y 
operacional con otros servicios para 
la entrega de los productos 
estratégicos (bienes y/o servicios)). 

• El Servicio elabora un diagnóstico de los 
sistemas de información para el registro por 
región, de los productos estratégicos en los que 
corresponde aplicar perspectiva territorial y de 
sus clientes/ usuarios /beneficiarios. Para esto el 
servicio: 

Identifica Jos sistemas de información de 
la institución en Jos que corresponde 
incorporar información por región. 
Identifica las modificaciones necesarias a 
Jos sistemas de información de la 
institución para desagregar la información 
por región. 
Analiza e identifica el grado de 
desconcentración134 utilizado en la 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio elabora un informe con el diagnóstico135 de Jos productos 
estratégicos (bienes y o servicios) entregados a sus 
clientes/usuarios/beneficiarios desde una perspectiva territorial. Dicho 
infom1c debe incluir al menos los siguientes aspectos: 

)> Productos estratégicos (subproductos y/o productos específicos) de 
la institución01

', identificando aquellos en los que corresponda 
incorporar la perspectiva territorial o profundizarla para contribuir al 
buen gobiemo137 y la satisfacción de sus 
clientes/usuarios/beneficiarios en cada región o territorio 
subnacional, en aspectos tales como: 

o Productos estratégicos que registran algún avance o incorpornn 
la perspectiva territorial. 

o Productos estratégicos en los que corresponda incorporar la 
perspectiva territorial. 

o Productos estratégicos en los que no corresponda incorporar la 
perspectiva territorial. 

o Características de sus productos, modos de acceso y/o 
provisión en cada región o territorio subnacional. 

o Complemcntariedad de sus productos, bienes y servicios con 
las de otros servicios afines para ofrecer una oferta más 
integrada en cada región o territorio subnacional. 

o Distribución de los productos, en particular en zonas extremas, 
de dificil acceso, deprimidas económicamente o de alta 
vulnerabilidad social, para reducir las inequidades territoriales. 

Ji> Las facultades desconcentradas: 
o Delegadas y no ejercidas. 
o No delegadas y necesarias para entregar los productos con 

perspectiva territorial. 

)> Las medidas necesarias de implementar por el servicio para 
incorporar la perspectiva territorial a sus productos, considerando al 
menos: 
o En aquellos productos que es factible incorporar la perspectiva 

territorial. 
o En aquellos productos que corresponde desagreg<~r información 

por región. 
o En aquellos productos que han incluido la perspectiva territorial 

con anterioridad y que es posible profundi7..arlu. 
o Las medidas que contribuyan a otorgar una mayor iniciativa a 

las jefaturas territoriales del Servicio para ofrecer soluciones a 
las necesidades de cada región o territorio subnacional, 

132 La perspectiva territorial o ges1ión territorial integrada se refiere a que el Servicio cumple con los requisitos técnicos que le permiten 
contribuir a mejorar la satisfacción de las necesidades de sus clientes, usuarios y beneficiarios a 1ravés de una mayor integración enlre los 
servicios públicos y mayor equidad territorial en la provisión de sus productos, bienes y servicios. La mayor equidad se logra a través de 
la adecuación de la definición, modos de acceso y provisión de sus productos a la realidad regional y la integración a través de una mayor 
complementariedad de sus productos, bienes y servicios con las de otros servicios afines, de modo de presentar una ofcna inlegrada de 
productos y servicios en las regiones. 
133 Los servicios quedarán excluidos de las elapas 2 y siguientes del sistema Gcs1i6n Territorial. si como resultado del Diagnóstico, 
validado por SUBDERE, no le es aplicable la perspectiva tcrrilorial en la provisión de sus bienes y/o servicios. 
134 En el caso que el diagnóslico verifique la existencia de productos que les corresponde aplicar la pcrspcctivalerritorial y la posibilidad 
de desconcentración administrativa sea inaplicable en el cono plazo, se deberá dar cuenta de ello en el diagnóstico. 
135 El diagnóstico consiste en idenlificar la situación actual del servicio respecto de la perspectiva territorial en la entrega o provisión de 
productos (bienes y/o servicios) en cada una de las regiones en que el servicio tenga presencia regional. 
136 Corresponde a la ficha de idcnlificación Formulario A 1 prcsenlada en el proyecto de Ley de Presupuesto del año 2008. actualizada segun 
corresponda. 
13 7 Se entiende por Buen Gobicmo a la mayor integración entre los servicios públicos y mayor equidad territorial en la provisión de sus 
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ETAPA 1 
provisión de los productos estratégicos, en 
los que corresponde aplicar perspectiva 
territorial, incluyendo al menos: 

o las facultades delegadas no ejercidas 
señalando las razones. 

o las facultades no delegadas y 
necesarias para entregar los productos 
con perspectiva territorial. 

REQUISITOS TÉCNICOS 
especialmente aquellas que establezcan o amplíen las 
facultades para fonnular, articular e implementar metas de 
complementariedad financiera y operacional con otros servicios 
en el territorio. 

Los productos en Jos cuales no es posible incorporar la perspectiva 
territorial, seilalando las razones. 

Los sistemas de infonnación de la institución en los que corresponde 
incorporar infonnación por región, u otra desagregación territorial 
pertinente, considerando al menos: 
o Lo oferta de productos en cada región. 
o Lo localización y características de los clientes usuarios y 

beneficiarios cuya atención está programada para el ailo en 
curso. 

o 

o 

o 

El gasto anual programado por el Servicio en cada región, 
incluyendo las inversiones comprometidas por el servicio con 
la región.m 

Lo identificación de los compromisos de gasto y/o inversión 
formalizados en convenios o programas de complementariedad 
territorial. 

La información que el servicio proveerá regularmente a cada 
gobierno regional, considerando al menos la anteriormente 
enunciada ll9. 

productos, bienes y servicios. La mayor equidad se logra a tmvés de la adecuación de la definición, modos de acceso y provisión de sus 
productos a la r~lidad regional y la integración a través de una mayor comple.mentariedad de sus productos, bienes y scrvieios con las de otros 
servicios afines, de modo de presentar una oferta integrada de productos y servicios en las regiones. 
138 Al incorporar la información de los compromisos de inv=ión d~l servicio con la región, el servicio deberá tener en cuenta, al menos, 
aquellos contenidos en los Programas Públicos de Inversión de cada Región (PROPIR). 
139 en este caso el gobierno regional debe ser entendido como e l servicio administrativo dependiente del Ejecutivo Regional. En la eupa 1, los 
servicios identificaron la información peninente de proveer a tos gobiernos regionales. En la etapa 2. corresponde que los servicios formalicen 
con lo~ gobiernos regionales la entrega regular de la información acordando un pro<:edimiento que considere al menos su formato, contenido y 
periodicidad. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓNICONTROUGESTIÓN TERRITORIAL 
SISTEMA· GESTIÓN TERRITORIAL 

ETAPA 11 

• De acuerdo al diagnóstico, el Servicio elabora O 
el Plan para incorporar la perspectiva territorial 
en la entrega de sus productos estratégicos, 
aprobado por el jefe de servicio y, presenta 
informe a la SUBDERE para su validación. 
Este plan debe incluir, al menos lo siguiente: 

)> Los productos en los que aplicará 
perspectiva territorial. 

)> Las modificaciones necesarias para que 
estos productos incorporen perspectiva 
territorial. 

)> La identificación fundada, en los casos 
que corresponda, de las situaciones 
especiales o variables externas que 
puedan afectar la aplicación del plan de 
gestión territorial. 

)> Las iniciativas nuevas (nuevos productos 
estratégicos) que deben incorporar la 
perspectiva territorial, si corresponde. 

)> Las medidas administrativas necesañas 
para implementar la perspectiva territorial 
en los productos estratégicos que 
corresponda. 

)> los compromisos anuales de actividades 
e inversiones del Programa Público de 
Inversión en la Región. 

El Servicio elabora un programa de trabajo 
para la implementación del Plan para 
incorporar la perspectiva territorial en la 
entrega de sus productos estratégicos (y nuevos 
productos si corresponde), aprobado por el Jefe 
de Servicio, y lo presenta a la SUBDERE para 
su validación, incluyendo: 

)> Los principales hitos, cronograma de 
trabajo, los plazos, y los responsables de 
la implementación en cada región. 

• De acuerdo al diagnóstico, el servicio elabora 
un plan para incorporar mejoras o 
modificaciones a los sistemas de información 
vigentes para la desagregación y registro por 
región de los productos estratégicos y de sus 
clientes/usuarios/beneficiarios, aprobado por el 
Jefe de Servicio, y presenta informe a la 
SUBDERE para validación. Este Plan debe 
incluir al menos lo siguiente: 

)> Los sistemas de información en los que 
corresponde incorporar información por 
región. 

)> Modificaciones ncccsañas a los sistemas 
de información para desagregar la 

REQUISITOS TECNJCOS 

El Servicio elabora el plan para incorporar la perspectiva territorial en la 
entrega de sus productos, y el diseño lógico del sistema de infom1ación, 
aprobado por el jefe de servicio, considerando los resultados del 
diagnóstico. Dicho informe deberá incluir al menos los siguientes 
aspectos: 

)> Plan para incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de 
los productos, incluyendo productos nuevos si existen, 
considerando: 

o El objetivo general del Plan de incorporación o profundi7A,ción 
de la perspectiva territorial a sus productos en cada región o 
territoño subnacional. 

o Los objetivos espedficos del Plan140 vinculados a los 
Productos Estratégicos, señalando las mejoras en :t~pectos tales 
como: 

- Caracterfsticas de sus productos, modos de acceso 
y/o provisión en cada región o territorio ~-ubnacional. 

- Complcmentaricdad de sus productos, bienes y 
servicios con las de otros servicios atines para 
ofrecer una oferta más integrada en cada región o 
territorio subnaeionnl. 

- Distribución de los productos, en particular c11 7.onas 
extremas, de dificil acceso, deprimidas 
económicamente o de alta vulnerabilidad social, para 
reducir las inequidades territoriales. 

o Los compromisos anuales de actividades e inversiones del 
Programa Público de Inversión en la Región. 

o Las variables externas, si las hubiera, que puedan afectar la 
aplicación de la perspectiva territorial. 

o Las medidas que se aplicarán para implementar la perspectiva 
territorial, considerando al menos: 

• Las medidas que contribuyan a otorgar una mayor 
iniciativa a las jefaturas territoriales del Servicio para 
ofrecer soluciones a las necesidades de cada región o 
territorio subnaeional, especialmente aquellas que 
establezcan o amplíen las facultades para formular, 
articular e implementar metas de complemcntaricdad 
financiera y operacional con otros servicios en el 
territorio. 

o Los indicadores de desempeño para medir el avance de la 
incorporación de la perspectiva territorial y sus metas. 

)> Plan para la incorporación de información por región a los sistemas 
de información de la institución, considerando los resultados del 
diagnóstico. F.l plan debe contener, al menos, lo siguiente: 
o El objetivo general del Plan. 
o Los objetivos específicos del Plan considerando la 

incorporación de la información relativa a: 
- La oferta de productos en cada región, 
• La localización y caracteristicas de los cl ientes 

usuarios y beneficiarios cuya atención esta 
programada para el año en curso 

• El gasto anual programado por el servicio en cada 
región, incluyendo las inversiones comprometidas 

t40 Los objetivos específicos deben ser claros, verificables y estar vinculados a los productos en los que corresponde aplicar pcrspccliva 
territorial. 

V ERSION 2- ENERO DE 2008 
00CUME'I 10 EI.AIIOIIAOO I'OR E~ DEPTO. DE GESTIÓN 
DIRECCI~ DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO DE HACIEtlDA. 
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ETAPA 11 
información por región. 
o Las actividades necesarias para 

implementar las acciones generadas 
en el sistema Gobierno Electrónico 
que tengan relación con la gestión 
territorial. 

El Servicio elabora el programa de trabajo para 
la implementación del Plan de las mejoras o 
modificaciones a Jos sistemas de información 
vigentes pard la dcsab'TI:gación por región de los 
productos estratégicos y sus 
clientes/usuarios/beneficiarios, aprobado por el 
Jefe de Servicio, y Jos presenta a la SUBDERE 
para validación, considerando al menos: 

);.- Los principales hitos, cronograma de 
trabajo, los plazos y Jos responsables de la 
implementación en cada región. 

a 

REQUISITOS TECNICOS 
por el servicio con la región. 

- La identificación de Jos compromisos de gasto y/o 
inversión formalizados en convenios o programas de 
complementariedad territorial 

o El procedimiento acordado con cada gobierno regional para 
proveerlo regularmente de la información definida "de interés 
regional", incluyendo en este concepto al menos la 
anteriom1cnte enunciada141

• 

o En el caso de los gobiernos regionales estos deberán, a su vez, 
tomar las medidas necesarias para recibir y administrar la 
información que le provean los servicios.142 

o Los indicadores de desempeño para medir el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y las iniciativas del plan. 

El Servicio elabora el programa de trabajo para la implementación, en la 
etapa siguiente, del Plan para incorporación la perspectiva territorial en 
la entrega de los productos y el Plan para incorporar información por 
región a los sistemas de información de la institución, el que deberá 
incluir al menos: 

)> Cronograma con los principales hitos, actividades, plazos y 
responsables de la implementación en cada región143

• 

141 En la etapa 1, los servicios identificaron la información pertinente de proveer a los gobiernos regionales. En la etapa 2, corresponde que los 
servicios fonnaliccn con los gobiernos regionales la entrega regular de la información acordando un procedimiento que considere al menos su 
formato, contenido y periodicidad. La infonnación "de interés regional" se refiere a aquella que ha sido acordada proveer de la fonna 
anteriormente indicada, incluyendo en este concepto al menos la oferta de productos del servicio en la región, la localización y caracteristicas de 
los clientes, usuarios y beneficiarios cuya atención está programada para el ai\o en curso, el gasto anual programado por el servicio en la región, 
incluyendo las inversiones comprometidas por el servicio en la región, la identificación de los compromisos y/o inversión fonnalizados en 
convenios o programas de eomplcmentariedad territorial. 
t42 Entre estas medidas se debe considerar mantener un registro actualizado del estado de cumplimiento de los servicios del procedimiento 
mutuamente acordado de provisión de información, indicando si se ha cumplido con el formato, contenido y periodicidad acordado. 
143 En los ~:asos de las Subsecretarías que cuenten con Secretarías Regionales Ministeriales y de los servicios con direcciones regionales, 
deberán incluir a estas oficinas regionales a los programas de trabajo designando un responsable, ya sean las jefaturas regionales o a quien estas 
designen. 

Vf.l'<$10tl 2 -ENERO OE 2008 

DOCUMmTO ElAOOR>.OO POR EL DEPTO. DE GESTION 
OIRECCIO!< OC PRESUPUESTOS - MIUI~TERIO OE HACIErlOA, 
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ÁREA: PLANIFICACIÓNICONTROUGESTIÓN TERRITORIAL 
SISTEMA· GESTIÓN TERRITORIAL 

ETAPA 111 

• El Servicio implementa el Programa de Trabajo O 
que incorpora la perspectiva territorial en la 
entrega de sus productos estratégicos. 

• El Servicio implementa el programa de trabajo 
de modificaciones o mejoras del sistema de 
información para el registro de sus productos 
estratégicos y clientes! usuarioslbencficiarios por 
región. 

• El Servicio diseila un Programa de Seguimiento 
de la implementación en cada región tanto para 
el Programa de Trabajo relativo a la 
incorporación de la perspectiva territorial en la 
entrega de sus productos estratégicos como para 
el Programa de Trabajo de las modificaciones 
del Sistema de infonnación, si corresponde. 
Dicho Programa de seguimiento deberá 
considerar al menos: 

Análisis de la implementación reali?.ada. 
Evaluación de los resultados. 
Recomendaciones. 
Compromisos surgidos de las 
recomendaciones. 
Responsables de cumplir dichos 
compromisos y plazos. 

• El Servicio difunde a los 
c\ientes/usuarioslbcncficiarios y a sus 
funcionarios de los resultados obtenidos de la 
incorporación de la perspectiva territorial en la 
entrega de sus productos estratégicos (bienes y/o 
servicios), en cada re~:ión. 

VERSIÓN 2- ENERO OE 2008 
DOCUMENTO ELAOORAI>O roRE~ DEP'TO. DE GESTIÓN 
DIREC:CION DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO OC HACIEIIOA. 

o 

RF.OUISITOS Ti:CNICOS 

El servicio elabora un informe en el que se incluye el 
Programa de Seguimiento de la Implementación y el análisis 
de la implementación realizada. Dicho informe dcbcní incluir, 
al menos, los siguientes aspectos: 

)> Análisis de las actividade¡; realizadas en la 
implementación del Programa de Trabajo de 
incorporación de la perspectiva territorial a los productos 
estratégicos, en las actividades de incorporación de 
información por región a los sistemas de infonnación de 
la institución y en las actividades para proveer 
información del servicio a los gobiernos regionales. 

)> Recomendaciones para subsanar las dificultades 
encontradas en la implementación de las <tctividades 
anteriores. 

)> Compromisos asociados a las recomendaciones dise1iadas. 
)> Plazos, responsables e indicadores pard medir su 

cumplimiento. 

El servicio elabora un infomle con (los) mecanismo(s) 
utilizado(s) para la difusión a los 
clientcslusuarioslbcneficiarios y a sus funcionarios de los 
resultados obtenidos en la incorporación de la perspectiva 
territorial en la entrega de sus productos estratégicos (bienes 
y/o servicios), en cada región. 
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ÁREA: I'LANIFICACIÓN/CONTROUGESTIÓN TERRITORIAL 
SISTEMA· Gli.STIÓN TERRITORIAL 

ETAPA IV 

• El Servicio elabora un infonne de los Q 
resultados y recomendaciones de la 
implementación efectuada según lo establecido 
en el programa de Trabajo de la etapa anterior y 
el Programa de Seguimiento para incorporar la 
perspectiva territorial y lo presenta a la 
SUBDERE para su validación, incluyendo: 

~ Informe Ejecutivo. 
);- Evaluación de las modificaciones 

incorporadas a los productos respecto de 
la perspectiva territorial, en cada región. 

~ Evaluación de lns modificaciones 
incorporadas a los sistemas de 
infonnación para al registro de sus 
productos y Clientes/ Beneficiarios/ 
Usuarios por región. 

;.. Compromisos asociados a las 
recomendaciones y Jos plazos de 
incorporación, en cada región. 

~ Resultado de la medición de los 
indicadores, en cada región. 

• El Servicio implementa, en cada región, 
aquellos aspectos del Plan que corresponda, no 
incorporados en el (o los) programa(s) de 
trabajo de la etapa anterior. 

• El Servicio deberá al menos mantener el grado 
de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una 
de las etapas tipificadas. 

V GRSIOU 2 - ENE;RO O~ 2008 
D OCUMENTO ELA90 R-'I>O I'OR EL 0EPTO. DG GESTIÓN 
OtilGCCION OE P ReSUPUESTOS - MtiiiSTERIO 0 [ HACICNM. 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio elabora un lnfonne de los resultados y 
recomendaciones de la implementación del Programa de 
Trabajo y del Programa de Seguimiento. Dicho informe deberá 
incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

)> Informe Ejecutivo. 
)> Descripción del desarrollo alcanzado en la incorporación 

de la perspectiva territorial en la entrega de los productos 
estratégicos (considera los productos nuevos que el 
servicio ofrezca y que smjan durante el desarrollo de esta 
etapa y aspectos no incorporados en el programa de la 
etapa anterior). El grado de avance se debe medir con los 
indicadores definidos en el plan. 

~ Identificación de inequidades territoriales que persistan al 
incorporar la perspectiva territorial en la entrega de los 
productos 

)> Identificación de las brechas entre el resultado efectivo y el 
grado de desarrollo comprometido. 

)> Evaluación de las modificaciones incorporadas a los 
productos respecto de la perspectiva territorial. 

)> Recomendaciones para subsanar las dificultades 
encontradas en la implementación del Programa de 
Trabajo. 

):. Compromisos asociados a las recomendaciones sei\alando 
plazos, responsables e indicadores para medir su 
cumplimiento. 

)> Resultados del grado de desarrollo del sistema de 
información implementado, considerando al menos: 
o Evaluación final del grado de avance de la 

desagregación por región de las estadísticas que 
produce el servicio en las distintas etapas: 
recolección, procesamiento, análisis y difusión de la 
infonnación. 

o Identificación de problemas y recomendaciones 
asociadas al mejoramiento de las estadísticas 
desagregadas por región en la institución en las etapas 
sei\aladas. 

o Identificación de los problemas y recomendaciones 
asociadas a la provisión de información de "interés 
regional" a los gobiernos regionales. 

o Definición de nuevos compromisos, cronograma y 
responsables. 

)> Identificación de los aspectos del plan no incorporados en 
el programa de trabajo de la etapa anterior, con el objeto 
de identificar propuestas para mantener o mejorar el nivel 
de desarrollo del sistema. 
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6.9 Sistema Financiero Contable 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

MEDIO DE VERIFICACION 

Organismo Técnico Validador: Dirección de Presupuestos (DIPRES)- Sistema de Información pam la Gestión Financiera 
del Estado (SIGFE) - Contraloria General de la República 

Etapa ) 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio que deberá contener lo siguiente: 

Informe con el equipo de trabajo, principales funciones y el nivel de capacitación en procesos financiero-contables. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Presupuestos, que deberá contener lo siguiente: 

Informe con el equipo de trabajo, principales funciones y el nivel de capacitación en procesos financiero-contables. 

Carta emitida por la Dirección de Presupuestos que certifica la validación /no validación de la entrega oportuna de la 
información requcrida144

• 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Presupuestos, que deberá contener lo siguiente: 

Informe con el equipo de trabajo, principales funciones y el nivel de capaci tación en procesos financiero-contables. 

Carta emitida por la Dirección de Presupuestos que certifica la validación /no validación de contenido, oportunidad, calidad 
y pertinencia de la información requerida 144

• 

Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Presupuestos, que deberá contener lo siguiente: 

Informe con el equipo de trabajo, principales funciones y el nivel de capacitación en procesos financiero-contables. 

Carta emitida por la Dirección de Presupuestos que certifica la validación /no validación de contenido, oportunidad, calidad 
y pertinencia de la infonnación requerida'«<. 

Etapa V 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Presupuestos, que deber.í contener lo siguiente: 

Informe con el equipo de trabajo, principales funciones y el nivel de capacitación en procesos financiero-contables. 
Carta emitida por la Dirección de Presupuestos que certifica la validación /no validación de contenido, oportunidad, calidad 
y pertinencia de la infonnación requerida144

• 

Informe a la DIPRES señalando que registra los gastos en la etapa de Compromiso Cierto, de acuerdo al grado de 
afectación presupuestaria. 
El Servicio en SfGFE Transaccional informa el cierre14

$ contable mensual. 
El Servicio Homologado infonna los flujos de información del movimiento financiero del mes. 

144 En el caso de los Servicios en los que, de acuerdo a su estructura presupuestaria, no les corresponda presentar determinados Informes 
(correspondientes a las etapa 11, !11 y IV), será ne«sario comunicar o la Dirección de l'n:supuestos dicha situación. al inicio del proceso 2008 
del Sistema Adminislración Financiero-Contable. 
145 El Servicio en SIGFE trnnsaccional se exime de informar el cierre contable a la Dirección de Presupuestos. Dicha información será obtenida 
desde las bases de datos del SIGFE Trnnsaccional de cada Servicio por el Proyecto SIGFE. 

VERSIÓN 2 - tNERO DE 2008 

DocuMENTO E:UISORADO ron El DEPTo. oc GesnóN 
01RECCION DE PRESUPUESTOS- MIWST~IliO DE HACICIIDA. 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA- ADMINISTRACIÓN I'INANCIERO·CONTA13LE 

ETAPA 1 
• El Servicio cucntn con equipo de trabajo 

competente: 

):- En procesos financiero-contable. 

):- En materias financiero-contable 
cmpleundo la aplicación SIGFE, con 
capacidad de operar y gestionar dicha 
aplicación. 

o 

REQUISITOS TECNICOS 

El Jefe de Servicio define el equipo de trabajo para los procesos 
financiero - contable y debe acreditar que al menos el 50% de sus 
funcionarios cumpla con los sib'llientes requisitos: 

)> Los funcionarios profesionales, han sido acreditados por la 
Contraloría en los cur.;os de Contabilidad General de la Nación 
Nivell y 11. Podrán acreditar los cursos aquellos profesionales que: 

NIVELI 
o Hayan cursado el Nivel! de los cursos de Contabilidad General 

de la Nación dictado por la Contraloría General a lo más los 
últimos 5 años. 

o Hayan convalidado estudios con la Contraloría General de la 
República. Este proceso podrá ser realizado por aquellas 
pt!rsonas con título profesional 146 o con cursos en entidades de 
educación superior o técnica en cuya malla curricular se dicte 
alguno de los cursos de Contabilidad General de la Nación o 
Contabilidad Pública con un mínimo de 70 horas. 

o Tengan al menos 5 ai\os de experiencia y cumplan los 
siguientes requisitos: 

NIVEL 11 

- Debe contar con el patrocinio de su institución para solicitar 
la convalidación a la Contraloría. 

- Aprobar con un mínimo de 70% un examen de contenido 
tomado por Contraloría en materias de Contabilidad General 
de la Nación o Públ ica. 

o Hayan cursado el Nivel 11 de los cursos de Contabilidad 
General de la Nación dictado por la Contraloría, a lo más los 
últimos 5 años. 

o Hayan aprobado hace más de 5 ai\os, el Nivel JI de Jos cursos 
de Contabilidad General de la Nación dictada por la Contraloría 
y cumplan con los si¡,¡uicntes requisitos: 
- Debe contar con el patrocinio de su institución para solicitar 

la convalidación a la Contraloría. 
- Aprobar con un mínimo de 70% un examen de contabilidad 

tomado por Contraloria en materias de Contabilidad General 
de la Nación Nivel 11. 

)> Los funcionarios administrativos, se acreditan con: 
o Certificado de Curso de Contabilidad Básica, dictado a lo más, 

los llltimos cinco años en Contraloria General de la República. 
o Curso de al menos 70 horas sobre tópicos de contabilidad 

general en entidades de educación y/o en la propia institución. 

146 De las carreros de ln&eniería Comercial, Contador Auditor, Contador Público, Contador General, Administrador Público, Ingeniero Civil. 

Vi:RSION 2 - CNtRO OQ 2008 
Doc.uMwTo a.Aoon ... oo MR re DEPro. [lE GESTIÓN 
OLREt:CIO:J oe PH:esupa,esTos - M1wsre•w' ot HACIENo". 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· ADMINISTRACIÓN FINANCIERO CONTABLE 

ETAPA 11 

• El Servicio envía oportunamente147 a la O 
DIPRES, la siguiente información: 

)> Programación Anual de Caja. 
)> Identificación de estudios y proyectos de 

inversión, de acuerdo a los artículos 5° y 
6° de la Ley de Presupuestos. 

)> Ejecución de programas institucionales 
incluidos en el subtítulo de 
Transferencias Corrientes. Informe de 
avance de egresos y gastos de los 
Programas ejecutados total o 
parcialmente y de asignaciones globales a 
unidades de un Servicio, incluidos en el 
subtítulo 24 de su presupuesto. 

)> Ajuste del Subtitulo 15 "Saldo Inicial de 
Caja" (información del Saldo Final de 
Caja del año anterior). 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio envía oportunamentc147 a DIPRES los siguientes informes: 

)> Programación de Ejecución PresupuestAria Anual 
)> Identificación de Estudios y Proyectos de Inversión. 
)> Ejecución de Programas Institucionales Incluidos en el Subtítulo 24 

de Transferencias Corrientes (Incluir Honomríos en gastos en 
personal). 

)> Ajuste del Subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja". 

147 Información se entiende enviada oportuna!"m'nte cuando se entrega en los plazos establecidos al efecto por los organismos rectores y 
conforme a contenida en la Circular conjunta DIPRES - Contralorla General de la República N" 64M4SHHO. del 30.09.2005 y sus 
modificaciones, que ftia los criterios sobre modalidades de registro e información fiMnciera paro el año 2008, e informes contemplados en las 
instrucciones parn la ejcaJei6n de la Ley de Presupuestos año 2008 (Oficio Circular que anualmente emite el Ministerio de Haciendn) e 
instrucciones complementarias (Oficio Circular N" 78 de 23 de diciembre de 2002, punto 7.b.2), comunicados en la fech:l oportuno. 

VEJlSIÓN 2 - ENCRO DE 2008 
OO<:UL<EN'TO ELADDRM>O roR EL Ot:P'TO. DE GesnóN 
O IRECCI()!I OE PRESUPUEST03 - MINISTEIUO DE HAC!f/fOA. 
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ÁRiiA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· ADMINISTRACIÓN I'INANCIERO-CONTABLE 

ETAPA 111 

• El Servicio envía la totalidad de la información 0 
solicitada por la DIPRES y la Contraloría 
General de la República con la oportunidad y 
calidad minima requerida, esto es: Informa sin 
errorcs14

K. 

};- Los informes son los siguientes: 

o Informe de Saldos Invertidos en el 
Mercado de Capitales149

• 

o Informes de Dotación de Personal: 
• Informe Anual al 30 de junio de 

2008. 
Informe$ Trimestrales de 
Dotación de Personal. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio remite oportunamcnte147 a DIPRES los siguientes 
infom1cs: 

};- Envío oportuno de Informe de Saldos Invertidos en el Mercado de 
Capitales149

: 

)> Informes de Dotación de Personal: El envio de los informes 
señalados a continuación debe realizarse dentro del plazo 
establecido y mediante el proceso establecido para ello, 
incluyéndose en el envio todos los formularios solicitados para el 
Servicio en cada informe y sin que estos formularios contengan 
errores de imputación o inconsistencias150

: 

o Informe Anual al 30 de junio de 2008. 
o Informes Trimestrales de Dotación de Personal. 

148 Se entiende sin errores cuando los informes enviados cumplen los requisitos establecidos de oportunidad (que los informes se envíen dentro 
dd pinzo e:itablecido}, calidad (que no contengan errores} y cantidad (que se ~mium todos los formularios correspondientes a cada informe). 
149 Exigencia Oficio Circular N"35 dd 13 de junio 2006. 
150 Los Informes de Oota~ión de Personal deberán cumplir con los requisitos de oportunidad, calidad y cantidad, de conformidad con las 
instrucciones generales establecidas cada año mediante Oficio Circular emitido por la Dirección de Presupuestos durante el primer trimestre de 
20011, y de acuerdo a las instrucciones especificas impartidas en cada proceso, así como las detalladas en los documentos de instrucciones 
asociados o cada informe. 

V~llSIOt< 2 - C>~EAO 01: 2008 
OOCUMCil'I O ELJ\601< .. 00 POR C~ OEPTO. DE GtSTION 
O JRECCfOH Ot; P RESUPue..cno.s - Mltn3TCRJO lJE HAClEHOA. 

81 dcl90 



(' 

e 

(' 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA" ADMINISTRACIÓN FINANCIERO CONTABLE -

ETAPA IV 

• El Servicio cuenta con información 
complementaria para el análisis financiero y la 
envía oportunamente a la DIPRES, en relación a: 

~ Justificación de las desviaciones del gasto. 

~ Ajustes al Programa Anual de Caja con su 
justificación. 

~ Estado de Avance en la ejecución fisica de 
los proyectos de inversión. 

VERSIÓN 2 - ENERO OC 2008 
DOCUMENTO ELAOORMO POR I!L DEPTO. DE GESTIÓ>I 
OIRECCK>!I DE PRESUP!reSTOS- MINlSfERIO DE HACIEt:OA, 

o 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio envía a DIPRES informe contemplado en las 
instrucciones para la ejecución de la Ley de Presupuestos año 2008 e 
instrucciones complementarias, comunicados en la fecha oportuna y 
con la calidad requerida. 

Dicho Informe es: 

~ Informe Cualitativo de La Ejecución Físico-Financiera de !as 
Iniciativas de Inversión. 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA- ADMINISTRACIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

ETAPA V 

• El Servicio opera en la Plataforma SIGPE O 
(SIGFE Transaccional y Homologados), 
n:gistra y genera información presupuestaria r 
fi nanciera con la pertinencia, oportunidad 1 ~ , 

con~i~tencia, calidad y confiabilidad necesarias 
para la gestión financiera y la toma de 
decisiones. 

• El Servicio deberá al menos mantener el grado 
de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una 
de la~ etapa~ tipificadas. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio operando en la Plataforma SIGFE (SIGFE Transaccional y 
Homologado) dará cumplimiento a las modalidades de registro e 
información financiera, en los términos indicados en la Circular 
Conjunta DIPRES-Contraloría General de la República N• 646/45880, 
del 30.09.2005 y sus modificaciones1s2 y la Circular Conjunta DlPRES
Contraloria General de la República N• 05/4937 del 31 de enero de 
2007 y sus modificaciones.152 Para ello: 

)> El Servicio debe velar que toda transacción de índole económico
financiero sea re~istrada, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente1 3

• 

o El Servicio operando con SIGFE Transaccional debe cerrar el 
movimiento de cada mes dentro de los primeros 8 días del 
mes siguiente. 

)> El Servicio Homologado informará al Proyecto SIGFE de la 
Dirección de Presupuestos, el movimiento financiero de cada mes 
dentro de los primeros 8 días del mes siguiente . 

151 Se e mi ende por oporlunidad, cuando la conlabilidad registra lodos los recursos y obligaciones en el momenlo que se generen, independiente 
de que es1os hayan sido o no percibidos o pagados, en conformidad a lo dispueS1o en los Principios Aplicables a la Conlabilidad General de la 
Nución, eslablecídos en el Oficio C.G.R. N• 60.820, del 29 de diciembre de 2005, e inslrucciones que impanan la Dirección de Presupuestos y 
Contraloría General de la Rcpüblic.~ en el uso de sus facuhades recloras en materias presupuestaria y conlable. 
152 Otras inslrucciones que impanan la Di rección de Presupueslos y/o la Con1raloria General de la República en el uso de sus fucuhades 
rectoras en maleriu presupucs1aria y conlable. 
153 Documento Oficio CGR N° 60820, del 29 de dici embre de 2005, emilido por la Contraloria General de la República, que actualiza las 
nonnas de la contabilidad general de la Naci~n. 

VCR$10N 2 - CNill\0 0~ 2()08 

DocuMwro tLAOOrt,.oo s•oR I:L DllPTO. PE GrsnóN 
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6.10 Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚULICO 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Dirección de Compras y Contratación Pública (OCCP·ChilcCompm) 

Etapa l 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo sig\Jicntc: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 

Etapa 11 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deber.i. contener lo siguiente: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 
O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y conlmtación 

realizados a través de www chilecompra,cl. 

Etapa 111 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo siguiente: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 
O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y contrutación 

realizados a través de www.chilecomnra.cl. 
O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 

Etapa IV 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo si¡,'\Jientc: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 
O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y contratación 

realizados a través de www,chilccompm.cl. 
O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 

Etapa V 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo siguiente: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 
O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y contratación 

realizados a través de www.chi lccompra.cl. 
O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 
O Implementación del Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento del Sector Público. 

Etapa VI 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo si¡,'lliente: 
O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 

abastecimiento. 
O Análisis de los Indicadores definidos paro evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y contratación 

realizados a través de www.chilecompru.cl. 
O Informe de Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 
O Implementación del Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento del Sector P\•blico. 
O Resultados el Programa de Seguimiento, que surge de los compromisos adoptados en el periodo anterior. 

VERSIÓN 2 - ENEJ{O o¡¡ 2008 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMI'RAS Y CONTRATACIONES DEL SECfOR PÚBLICO 

ETAPA 1 
• El Servicio cuenta con funcionarios 

relacionados con el proceso de abastecimiento O 
con competencias y habilidades en materias de 
gestión de abastecimiento1s4 del Sector Público, 
considerando al menos competencias en los 
siguientes ámbitos: 

);. Uso de www.chil~compr.t.d. 
}> Normativa de compras y contratación pública. 
>- Materias de gestión de abastecimiento. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un lnfom1e de Resultados de las acciones para 
desarrollar y evaluar las competencias de Jos funcionarios relacionados 
con el proceso de abastecimiento. Para ello considera: 

li> Diagnóstico de competencias funcionales m en materias de gestión 
de abastecimiento para determinar la línea base. Esto es, 
identificar las competencias1s6 que permitan alcanzar con un nivel 
de desarrollo adecuado para las funciones necesarias para una 
eficiente gestión de abastecimiento del Sector Público y aquellas 
que presentan brechas o desviaciones. 

li> Diseña el Plan de Capacitación en base a las conclusiones del 
diagnóstico de competencias aplicado y lo incluye en el plan anual 
de capacitación instituciona11s. El Plan debe contemplar al menos 
lo siguiente: 

o Acciones de capacitación asociadas a las competencias a 
reforzar. 

o Calendarización de las acciones de capacitación. 
o N° participantes, definiendo el perfil de cada uno, dependiendo 

de las funciones que realizan y que se detallan en la Guía para 
Medios de Verificación. 

}> Los funcionarios cumplen formalmente con el proceso de 
acreditación de competencias, cumpliéndose con ello al menos la 
meta anual comprometida con la Dirección de Compras1s8• 

li> Genera un Registro interno de la Acreditación, incluyendo al 
menos: 

o Nombre y Rut de cada funcionario acreditado. 
o Unidad de Compra en la que ejerce funciones. 
o Perfil acreditado. 

1 54 Los funcionarios relacionados con el proceso de abastecimiento son todos los que realizan procesos de compra, aún cuando no sean parte 
del Departamento o área de Abastecimiento, tales como Unidades de Estudios, Proyectos, Servicios Generales, entre otros. Asimismo, son todos 
aquellos que se relacionan con el proceso de abastecimiento en alguna de sus etapas, por ello deben incluirse los de arcas de gestión y 
planificación de con1pras, bodega (inventario), administración de contratos, entre otros. 
1 SS Las competencias a considerar son al menos aquellas que define la Dirección de Compras: comprender la gestión de abastecimientos como 
supMe estratégico de las metas establecidas por la Institución, traducir la planificación de gestión de la institución en requerimientos de bienes 
y servicios, discriminar compras estratégicas de compras rutinarias, conocer mercado de proveedores, conocimientos de elementos claves de los 
procesos cstmtégicos de compra y contratación, n:conocer la ¡¡estión de abastecimiento como un servicio estratégico, herramientas de apoyo 
informáticas a la gestión de abastecimiento y conocer comercio electrónico. Además podrán agregar aquellas competencias que complementen 
la función de abastecimiento propia de la institución. 
156 El diagnóstico de este perfil corresponde al diagnóstico de competencias realizado por la institución en el mareo del sistema de capacitación 
del PMG. 
15 7 Corresponde al Plan Anual de Capacitación aprobado por el Jefe de Servicio y elaborado en el marco del sistema de Capacitación. 
158 La meta de acreditación se debe acordar con la Dirección de Compras a inicios de cada aJlO. 

Vrnst<>" 2 - ~Ntf<o ou 2008 
Ooo:;ul.IENTO EU\BOR/.00 I'OR UL 0EI"TO, OE GCSTI!)N 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPAII 
• El Servicio realiza completa y oportunamente 

sus procesos de compra y contratación a través O 
de www.chilccompra.cl, de acuerdo a la 
nomlativa vigente. Para ello: 

)> Revisa y compra de acuerdo a los mecanismos 
de compra correspond ientes a convenio marco, 
licitación pública y trato directo. 

)> Publica requerimientos (bases o Términos de 
Referencia) de acuerdo a normativa. 

)> Responde las consultas realizadas por los 
posibles oferentes a través de la plataforma. 

)> Realiza La apertura electrónica de lns oferta.s 
recibidas. 

)> Verifica la publicación de manera completa 
del acta de apertura electrónica. 

)> Adjudica y genera la resolución de 
adjudicación electrónicamente, con detalle del 
resultado de la evaluación. 

)> Emite la orden de compra correspondiente y/o 
adjunta conrrato si lo hubiere. 

)> Recibe cuando corresponde la factura 
electrónica correspondiente. 

> En relación con la oportunidad de los procesos 
éstos se deben llevar a cabo a través de la 
plataforma de manera integral y respetando los 
plazos de cada una de las etapas del proceso de 
compra o contratación relacionado con el tipo 
de adquisición de que se trate. 

)> Contesta oportunamcnte159 los reclamos 
respectivos de los procesos de compra, que se 
presentan a la institución. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un Informe de Resultados de los Indicadores 
definidos, para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de 
los procesos de compra y contratación realizados a través de 
www.chilccCJmpra.cl. Para ello considera: 

)> Evaluación periódica de los resultados de cada indicador 
institucional, en función de los respectivos estándares a lograr 
durante el año, definidos por la Dirección de Comprasu.o. 

)> Análisis de los resultados logrados identificando las 
fortalezas que deben controlarse y las causas de lns 
desviaciones respecto de los estándares. 

)> Cumple con la meta establecida con la Dirección de Compras 
con respecto al cumplimienlo de los indicadCJrcs de gcslión 
disponibles en el Panel de Indicadores de Transparcncia.161 

> Definición y ejecución oportuna de acciones preventivas y 
correctivas para lograr durante el período los estándares 
fijados162

, ser1alando las causas inremns y externas a la ge.~tión 
de la insritución cuando no se logre. Las acciones se definen 
explícitamente en: 

o Actividades 
o Plazos 
o Responsables 

> Análisis de los resulrados del procesCJ de reclamos 
~ Identificación de las acciones a realizar para lograr 

mejoramicnlo. 
)> Evaluación periódica de proveedores: 

- de la habilidad 11
') de los proveedores contralados, en 

Chilcprovcedores. 
-calificación permanente de los proveedores contratados. 

159 Se entenderá como respuesta oportuna a los reclamos, el cumplir con el eslándar de 48 homs, establecido en la notificación que reciben los 
Jefes de Servicio cada vez que se tes cnvla un reclamo paro dar respuesUI. 
160 Los Indicadores de Gestión elaborados por la Dirección de Compras cumplen el objetivo de medir la Tmnsparcncia, Eficacia, Eficiencia, 
Promoción de la participación de Jos Proveedores y las Competencias del personal del área de abastecimiento, con el fin de evaluar la gestión de 
Compms de cada Institución y mejorarla. Los Indicadores son Cóllculados con la infonnación cstadistic:ól que entrega www.chilccompru.cl. I..O$ 
estándares se elabomn en función de los objetivos promovidos por la Dirección de Compras. Los Indicadores deben ser p~rtc del sistema de 
Control de Gestión establecido en el mareo del Sistema de Planificación! Control de gestión de las instituciones. 
161 La mera de cumplimiento de Jos indicadores del Panel de Compms se debe acordar con la Dirección de Compras a inicios do cada a~o. 
162 Los estándares considerados son definidos por la Dirección de Compra.~ a inicios de cada ano. 
163 Serán proveedores habilitados para contratar con el Estado rodos aquellos que estando inscritos en el Registro de Proveedores, cumplen con 
Jos requisitos de acuerdo a lo establecido en los art!culos 92 y 93 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. 

VERSIÓN 2 -ENtRO oe 2008 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA 111 
> El Servicio utili:z.a procesos de compra.~ y 

contratación pertinentes, eficientes a sus O 
necesidades y reali7.a gestión en todos sus 
contratos vigentes. Para ello: 

> Compra a través del catálogo electrónico de 
Convenios Marco cuando corresponda. 

> Rcali:z.a licitación pública como regla general. 
);;. Rcali:z.a convenios de suministros internos para 

abastecimiento permanente en el tiempo de 
aquellos productos y servicios que utiliza con 
frecuencia, sin certeza de la oportunidad, O 

)>. 
cantidades y/o montos. 
Evalúa periódica y oportunamente los contmtos 
vigentes del Servicio, para decidir su 
continuidad o licitarlos nuevamente, si 
existiesen condiciones comerciales más 
ventajosas. 

VERSIÓN 2- CNE~O DE 2008 

DOCUMENTO EJ.AllOIVlOO POR EL DEPTO. DE G CSfiON 
01RECCIOII OE PRE$UPU!;.~10~- MIWSTCIUO DE HACIEtiM. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un Informe de Resultados de los Convenios Marco, 
Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. Para ello considera: 

> Análisis de los requerimientos institucionales y las formas de 
abastecimiento de los productos y servicios a utilizar, estas son: 

o Compras por catálogo electrónico (convenio marco). 
o Compras por licitación pública. 
o Compras a través de convenios de suministro, compras con 

entregas parciales, y otras que la institución determine. 

El Servicio elabora un Jnfom1e de Resultados de la Gestión de 
Contratos Vigentes. Para ello considera: 

);> Definición de un procedimiento formal para evaluar periódica y 
oportunamente todos los contratos vigentes institucionales y 
realización de acciones de consulta al mercado proveedor y los 
usuarios internos para decidir su continuidad o licitados 
nuevamente, si existiesen condiciones comerciales más 
ventajosas. Esto es: 

o Realiza catastro de todos los contratos vigentes de la 
institución, identificando al menos: Nombre del contrato, 
fecha suscripción, fecha de vencimiento, antigüedad, monto, 
cláusula de renovación automática y/o término anticipado. 

o Define programa de evaluación o calendario. Este incluye al 
menos: Nombre del contrato, identificación de las acciones de 
evaluación, fecha y responsable. 

o Aplica programa y toma decisiones con base a la información 
obtenida. 

o Evalua de las acciones realizadas y sus resultados. 
o Propone acciones de mejoramiento para el proceso de 

evaluación del próximo período. 
o Presenta resultados de la Gestión de Contratos, identificando 

al menos: Nombre contrato, actividades de evaluación 
realizadas, resultados (decisiones ejecutadas). 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA' COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA IV 
• El Servicio define el Plan Anual de Compras. Para ello: 

)> Revisa y/o genera procedimientos documentados para 
definir el plan de compras institucional. 

)> Clasifica sus compras y contrataciones de acuerdo a 
variables relevantes para el Servicio. 

)> Define plan de compras institucional. 

• El Servicio realiza sus procesos de compra y 
contratación a través del portal www.chilecompra.cl sobre 
la base del plan anual de compras definido por el. 

• El Servicio cvahia periódicamente el plan anual de 
compras institucional. Para ello: 

)> Define criterios para evaluar resultados, utilizando 
instrumentos de gestión (indicadores de 
ge.stión/planillas de seguimiento). 

)> Analiza resultados de los instrumentos de gestión, 
sel\alando las desviaciones y causas. 

)> Define acciones de mejoramiento e implementa plan de 
trabajo interno para corregir desviaciones. 

7- Actualiza o modifica el plan anual de compras, si es 
pertinente. 

VEI<SIÓN 2- EN EllO DE 2008 
OOCUMENlO f.LMOfiiiGO POR EL DEPTO. PE G ESTIÓN 
OlflECCION OE P RESUPIJESTOS - MINISTERIO DE HIICmNDA. 

o 
REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora Informe de Análisis de Resul tados del 
Plan Anual de Compras institucional. Este informe debe 
considerar, al menos: 

)> Definición de un procedimiento inte rno para elaborar el 
plan anual de compras de acuerdo a lo establecido en la 
normativa y evaluar su cumplimiento. 

)> Sociali7.aeión a toda la Institución de didto 
procedimiento. 

)> Elaboración del plan anual de compras insti tucional de 
acuerdo a la forma y formato que la Dirección de 
Compras establece. 

)> Realización de las compras de acuerdo a lo establecido en 
el plan de compras. 

)> Evaluación periódica del cumplimiento del Plan Anual de 
Compras, de acue rdo a las variables que ha defin ido. 

~ Análisis de las brechas entre lo establecido en el Plan de 
Compras y lo efectivamente realizado y generación de 
acciones preventivas y correctivas. 

)> Actualización del Plan anual de compra~ de Hcuerdo al 
análisis realizado previamente. 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTI!MA · COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA V 

El servicio diseña el Modelo de Mejoramiento (J 
Continuo parn la Gestión de Abastecimiento 
del Sector Público",.., que considero al menos: 

J;. Normas y procedimienlos relativos al flujo 
completo de comprns y contratación, con base 
a la normativa vigente con eficiencia y 
transparencia 165 en las compras institucionales. 

J;. Procedimientos y pautas de excelencia en 
abastecimiento, especialmente para la 
elaboración de bases y especificaciones, 
criterios y metodologías de evaluación de 
ofertas. 

J;. Equipo competente en materias de gestión de 
abastecimiento. 

~ Procedimientos para definir y realizar la 
evaluación de la planificación y control de las 
compras institucionales. 

J;. Procedimientos para definir y aplicar una 
politica de inventarios, gestión de proveedores 
y gestión de contratos. 

El servicio implementa y elabora informe de 
resultado de la implementación del Modelo de 
Mejoramiento Continuo pam la Gestión de 
Abastecimiento. Para ello: 

J;. Diseña Indicadores que midan los objetivos. 
J;. Identifica los resultados de los indicadores, las 

desviaciones y sus causas. 
):> Identifica recomendaciones para corregir 

desviaciones. 
~ Elabora un programa de trabajo para 

implementar los compromisos derivados de las 
recomendaciones formul adas (actividades, 
plazos y responsables). 

REOUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora Informe de la implementación del Modelo de 
Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento del Sector 
Público, el que deberá incluir al menos los siguientes contenidos: 

):> Diagnóstico de la gestión de abastecimiento (basado en la guía 
metodológica disponible en www.chilecompra.cl, considerando al 
menos los siguientes ámbitos: 

o Información de la gestión de compras. 
o Normativa interna y procedimientos legales de Compra. 
o Planificación de compras. 
o Competencias técnicas de los funcionarios en materia de 

compras públicas. 
o Gestión de inventarios. 
o Gestión de proveedores. 
o Mecanismos de Evaluación. 
o Gestión de contratos. 

):> Con base en las conclusiones del Dia¡,móstico realizado, aplica el 
Modelo de Mejoramiento continuo. Para ello: 

o Identifica las áreas críticas o claves para el mejoramiento de la 
gestión de Abastecimiento institucional. 

o Identifica la estrategia para abordar la(s) área(s) crítica(s}, 
pudiendo ser: Actividades o Proyectos. 

o Define y ejecuta Actividades para abordar las áreas críticas 
durante el año. Debe considerar al menos: Nombre de la 
actividad, área crítica abordada, objetivo, plazo de ejecución, 
responsables, indicadores específicos para monitorear el 
desarrollo de las actividades y los medios de verificación de su 
cumplimiento. 

o Define y ejecuta Proyectos de mejoramiento de la gestión de 
abastecimiento. Cada Proyecto debe contener al menos: 

• 1 ntroduccíón 
• Antecedentes 
• Objetivos generales y específicos 
• Alcance 
• Impacto 
• Monto a ejecutar 
• Análisis de riesgo y mitigadores166. 
• Líneas de Acción {Cronograma de Trabajo, con 

actividades generales e intennedias, plazos y 
responsables). 

• Indicadores de desempeño167 y sus metas anuales (para 
medir el cumplimiento de los objetivos de cada 
proyecto). 

• Anexos, si corresponde. 

):> Análisis de los Resultados de la Imolementación de cada Provecto, 

164 El Modelo de Mejoramiento Continuo paro In Gestión de Abas1ecimicnto del Sec1or Público es un instrumento que pennite revisar 
permanentemente el estado del ane de los temas relevantes para la gestión de abastecimiento instilucional, tanto en el ámbito de desarrollo de 
ac1ividades de proyectos como en los resultados de los procesos internos. Su objetivo es que los Servicios lo utilicen para hacer Seguimiento y 
evaluación permanente de los n:suhados alcanzados y en ellos descubrir áreas de mejoras e implcmenlarlas. 
165 La dicicncia y transparwcía de sus procesos sen! medida a tmvés de los resultados obtenidos en sus indicadores de gestión que son 
revisados por Jos Servicios Públicos, a través del Panel de Indicadores disponibles et1 Chilccompra. 
166 Mecanismos que permiten reducir o eliminar los riesgos definidos por el propio Servicio. 
167 Utilizar la metodología de elaboración de indicadores de desempeno establecida por la Dirección de Presupuestos para el sistema de 
planilicación 1 control de gestión del PMG de cada servicio, e incluirlo en el sistema de infonnación de gestión del servicio (SIG). 

Vtf<SIOH 2 - ENEI:O DlZ 2001! 
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ETAPA V 

VERSIÓN 2 - CNCI\0 DE 2008 
00<:UMEN10 EU\llORI\00 POR El Den o. c>E GESnóN 
01RECCION Ot PRGSUPUESTOS- MINISTEIUO OE HACIENDA. 

REQUISITOS TECNICOS 
el que deberá incluir al menos lo siguiente: 
o Descripción y justificación de las principales desviaciones 

entre los resultados efectivos y programados respecto de In 
implementación y el Cronograma de Tmbajo, identificando 
causas internas y ex temas. 

o Descripción y justificación de las principales desviaciones 
entre los resultados efectivos y lo programado de los 
indicadores de dcscmpcno y sus metas, identificando causas 
internas y ex ternas. 

o Observaciones y recomendaciones. 

)> Programa de Seguimiento para cada proyecto, el que deberá 
contener al menos lo siguiente: 
o Compromisos establecidos para el mejoramiento de la gestión 

de abastecimiento, asociadas a las recomendaciones. 
o Programación de actividades para cumplir con los 

compromisos establecidos. que incluya: Nombre de la 
actividad, responsable, plazos, resultado esperado. 

o Redefinición de indicadores de dcscmpcilo, s i corresponde. 
o Difusión de los resultados anuales del proceso de 

mejoramiento a todos los funcionarios de la institución. F.sta 
debe realizarse a través de medios internos, tales como: 
Circulares, oficios, correo electrónico, publicación intr;mct, 
memorias u otros. 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECfOR PÚJJLICO 

ETAPA VI 

El servicio implementa programa de trabajo O 
con los compromisos fonnulados en el 
Programa de Seguimiento. 

• El servicio deberá al menos mantener el grado 
de desarrollo del s is tema de acuerdo a cada una 
de las etapas tipificadas, 

VtRSIO" 2 - Ct<CRo oe 2 008 
DocuMHn o El.ADORAoo •on tL Oer ro. PE GesllÓN 
OIR[ t:CION DE P RCSUPUI:SlO$ - MINI!>TERIO DE HACICNl>A. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora Informe de Gestión de los Resultados del Programa 
de Seguimiento, que surge de los compromisos adoptados en el periodo 
anterior para cada proyecto, el que considera al menos: 

> Resultados del Programa de Seguimiento definido para cada 
proyecto. Esto basado en la medición de: 
o Análisis del resultado de la implementación de cada proyecto, 

seilalando los compromisos cumplidos y no cumplidos en el 
proceso y su justificación, identificando causas internas y 
externas. 

o El resultado de los indicadores y su análisis. 
o Observaciones y Recomendaciones. 
o Medidas a adoptar para el cumplimiento de los compromisos no 

alcanzados. 
o Programación de Acciones/actividades, con plazos y 

responsables. 

)> Difusión de los resultados anuales del proceso de mejoramiento a 
todos los funcionarios de la institución. Esta debe realizarse a través 
de medios internos, tales como: Circulares, oficios, correo 
electrónico, publicación intranet, memorias u otros. 

> Seguimiento y control de la Gestión de Abastecimiento a través de la 
implementación en el Sistema de Información pam la Gestión (SIG), 
de los indicadores generados en las etapas anteriores por cada 
ámbito y reali1.ar análisis de cada uno. Debe implementarlo: 

o Si ha terminado sus proyectos y/o sus actividades, habiendo con 
ello mejorado las áreas críticas. 

o Cuando los ámbitos que aborda el control de la gestión de 
abastecimiento, son procedimientos desarrollados y aplicados 
en la organización (no son áreas criticas). 

91 del90 



1 

t 
1 
1 

) 

1 

6.11 Sistema Enfoque de Género 

ÁREA: ENFOQUE DE GÉNERO 
SISTEMA: ENFOQUE DE GÉNERO 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 

Etapa! 
Informe aprobado por eUla Jefe/a de Servicio, enviado al Servicio Nacional de la Mujer, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las Definiciones Estratégicas del Servicio1
GX (misión, objetivos estratégicos y productos estratégicos), y de los 

sistemas de información para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as, a objeto de analizar y evaluar si los 
productos que entrega la institución responden a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. 

Etapa JI 
Informe aprobado por eUia Jefe/a de Servicio, enviado al Servicio Nacional de la Mujer, que debcní contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las Definiciones Estratégicas del Servicio16x (misión, objetivos estratégicos y producto~ estratégicos). y de los 
sistemas de información para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as, a objeto de anali?.ar y evaluar si los 
productos que entrega la institución responden a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. 

O Plan para incorporar perspectiva de género en la institución y Programa de Trabajo para incorporar la perspectiva de género en la 
provisión1rn de los productos estratégicos del Servicio (bienes y/o servicios), para la implementación de los sistema de información 
para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as desagregado por sexo y con análisis de género y, para difundir los 
avances en la incorporación de enfoque de género. 

Etapa III 
Informe aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado al Servicio Nacional de la Mujer, que deben\ contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las Definiciones Estratégicas del Scrvicio1
G8 (misión, objetivos estratégicos y productos estratégicos), y de los 

sistemas de información para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as, a objeto de analizar y evaluar si los 
productos que entrega la institución responden a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. 

O Plan para incorporar perspectiva de género en la institución y Progrnma de Trabajo para incorpomr la perspectiva de género en la 
provisión de los productos estratégicos del Servicio (bienes y/o servicios), para la implementación de los sistema de información 
para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as desagregado por sexo y con análisis de género y, para difundir los 
avances en la incorporación de enfoque de género. 

O Informe de avance de la implementación del Programa de Trabajo anual para incorporar el enfoque de género en la provisión de los 
productos y en los sistemas de información para el registro de clientes/ usuarios! beneficiarios. 

Etapa IV 
Informe aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado al Servicio Nacional de la Mujer, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las Definiciones Estratégicas del Serviciou.x (misión, objetivos estratégicos y productos estratégicos), y de los 
sistemas de información para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as, a objeto de analizar y evaluar si los 
productos que entrega la institución responden a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. 

O Plan para incorporar perspectiva de género en la institución y Programa de Trabajo para incorporar la perspectiva de género en la 
provisión de los productos estratégicos del Servicio (bienes y/o servicios), para la implementación de los sistema de información 
para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as desagregado por sexo y con análisis de género y, para difundir los 
avances en la incorporación de enfoque de género. 

O Informe de avance de la implementación del Programa de Trabajo anunl para incorporar el enfoque de género en la provisión de los 
productos y en los sistemas de información para el registro de clientes/ usuarios/ beneficiarios. 

O Informe de evaluación del servicio con los resultndos de la implementación del Plan para incorporar perspectiva de género en la 
institución. 

168 Corresponden a lo ficha de Definiciones Estrntégicns 2008, incorporando rodos aquellos aspectos de lns Definiciones Esrrmégicas 2009 que 
sean penincnles al 2008. 
169 La provisión corresponde al disei\o, implementación, seguimienlo y evaluación de productos. El dise1lo se refiere a la definición de lns 
caracterisricas del producto, la implementación corresponde a las ewpas de producción y en1rcga de los productos es1m1égicos (bienes y/o 
servicios), el Scguimienlo se hace respecto a las carocterísticas del pr~ro p;~n verificar que se cumplen los requisilos del mismo y la 
evaluación se refiere a la identificación de las acciones necesarias de incorporor para el mejoramiento continuo del producto e<lrntégico. 

VeRSIOH 2 - ~Nt'IO DE 2008 
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ÁREA: ENI'OQUE DE GENERO 
SISTEMA: ENFOQUE DE GÉNERO 

ETAPA 1 
• El Servicio elabora un diagnóstico con enfoque de 

género de sus definiciones estratégicas, en base a un O 
análisis de: 

~ La misión institucional. 
~ Los objetivos estratégicos. 
):- El proceso de provisión de los productos 

estratégicos {bienes y/o servicios). 
):- Los clientes 1 usuarios 1 beneficiarios 
):- El o los sistemas de información para el registro 

de sus clientes 1 usuarios 1 beneficiarios. 

• El Servicio presento un infom1c al Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM) para su validación. Para esto 
el servicio: 

):- Analiza los objetivos estratégicos y el proceso 
de provisión de los productos estratégicos de la 
institución que deben incorporar modificaciones 
para responder al enfoque de género. 

:;. Identifica en forma precisa incquidades de 
género y barreras pam incorporar género y las 
modificaciones necesarias de incorporar en: 

o el diseño de los productos estratégicos y la 
planificación instin•cional . 

o la implementación y seguimiento de los 
productos estmtégicos. 

o la evaluación de los productos estratégicos. 

)> Analiza desde el enfoque de género el o los 
sistemas de información para el registro de sus 
clientes 1 usuarios 1 beneficiarios. 

• Identifica en fom1a precisa las modificaciones 
m.:cesarias para incorporar enfoque de género en las 
etapas de recolección, procesamiento, análisis y 
difusión de la información. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un informe con el Diagnóstico170 desde la 
perspectiva de género, de las Definiciones Estratégicas168 y de los 
sistemas de información para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, 
beneficiarios/as. Dicho informe deberá incluir, al menos, los 
siguientes aspectos: 
)> Análisis de la Misión Institucional para identificar, respecto de la 

temática que aborda la institución, las inequidades de género 
presentes en la sociedad 

)> Análisis de los Objetivos Estratégicos para identificar necesidades 
diferenciadas de hombres y mtücres en el ámbito de las 
prioridades institucionales. Para esto se debe analizar las 
relaciones del servicio con otras instituciones de la administración 
pública. 

)> Descripción con enfoque de género del proceso de provisión de 
los Productos/Subproductos Estratégicos (bienes y/o servicios) de 
la institución identificando: 
o Diseño del producto teniendo en cuenta necesidades 

diferenciadas de hombres y mujeres. 
o Implementación del producto teniendo en cuenta efectos 

diferenciados en hombres y mujeres. 
o Clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as desagregados por 

Se1tO. 
o En los productos que no corresponda incorporar la 

perspectiva de género, explicar las razones. 
o Detectar inequidades de género existentes en los productos y 

las barreras171 para enfrentarlas. 
)> Propuestas para implementar la perspectiva de género, a partir del 

diagnóstico. 
o En aquellos productos que es factible incorporar perspectiva 

de género. 
o En aquellos productos que ya están incorporando 

perspectiva de género y deben continuar este proceso. 
)> Sistemas de infom1ación para el registro de 

clientes/usuarios/beneficiarios con al menos los siguientes 
aspectos: 
o Nivel de desagregación de los datos de 

clientes/usuarios/beneficiarios 172 

o Etapa {s) del proceso de información en que corresponde 
desarrollar medidas para incorporar enfoque de género 
(recolección, procesamiento, y anál isis y/o difusión de la 
información). 

170 El diagnóstico consiste en identificar la situación actual respecto de la existencia o no de inequidades, ó desigualdades entre hombres y 
mujeres en la provisión de cada uno de sus producJos estratégicos (bienes y/o servicios). del servicio 
171 Las barreras corresponden a los obstáculos que deben ser rtsuehos para enfrentar las inequidades detectadas. Por ejemplo: hábitos 
cuhunles, legislación vigente, cuhurn organi7.:1cional, falla de presupuesto, etc 
172 Estos aspectos Ja mbi~n se deben considerar para sistemas estadlsticos externos. 

V~RSIO>< 2 - CltE~O Dt 200& 
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ÁREA: ENFOQUE DE GÉNERO 
SISTEMA: ENFOQUE DE GÉNERO 

ETAPA 11 

• De acuerdo al diagnóstico, el servicio elabora: 

}> El Plan para incorporar la perspectiva de género en 
el proceso de provisión de sus productos 
estratégicos. Este plan debe incluir: 

o Objetivo general. 
o Objetivos específicos. 
o Medidas institucionales propuestas para 

incorporar enfoque de género en el proceso de 
provisión de los productos estratégicos y en los 
sistemas de información para el registro de 
clientes 1 usuarios 1 beneficiarios y, si 
corresponde, las iniciativas nuevas (nuevos 
productos) que deben incorporar enfoque de 
género. 

}> Para la implementación del Plan el servicio 
elabora un Programa de Trabajo anual para 
incorporar enfoque de género en el proceso de 
provisión de sus productos estratégicos (incluyendo 
nuevos productos si corresponde), y lo presenta al 
SERNA M para su validación, incluyendo: 

o Actividades, indicadores, cronograma de trabajo, 
y los responsables de la implementación. 

)> El Programa de Trabajo anual para incorporar 
enfoque de género en el sistema de información para 
el registro de sus clientes 1 usuarios 1 beneficiarios 
por sexo, incluyendo, según corresponda, en las 
etapas de recolección, procesamiento, amilisis y 
difusión de la información: 

o Actividades, indicadores, cronograma de trabajo, 
y los responsables de la implementación. 

)> El Programa de Trabajo anual para difimdir a los 
c lientes 1 usuarios 1 beneficiarios y a sus funcionarios 
los avances en la incorporación de género en el 
proceso de provisión de sus productos estratégicos y 
en los sistemas de información. 

o 

REQUISITOS TECN!COS 

El servicio elabora un Informe con el Plan basado en el Diagnóstico. 
para incorporar la perspectiva de género en el proceso de provisión de 
sus productos estratégicos y en el sistema de información para el 
registro de sus clientes/as. usuarios/as, beneficiarios/as. Este Plan 
deberá incluir Jos s iguientes elementos: 

Objetivo gcn~ral y objetivos específicos del proceso pam 
incorporar la perspectiva de género en el quehacer del Servicio. 
Medidas institucionales para incorporar In perspectiva de género 
en el quehacer del Servicio: 
o Medidas propuestas para incorporar enfoque de género en 

las etapas del proceso de provisión de los productos 
estratégicos: diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación. 

o Medidas propuestas para desagregar por sexo e incorporar 
enfoque de género en los sistemas de información para el 
registro de clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as. 

o Medidas propuestas institucionales complcmentarias173 para 
apoyar el desarrollo de procesos de trabajo que incorporen 
enfoque de género, en las áreas de: 
- Gestión interna. 

Coordinación con otras instituciones 
Información con enfoque de género 
Ámbito normativo. 

o Medidas propuestas para difundir los avances en la 
incorporación de per.;pcctiva de género y, 

o Si corresponde, medidas propuestas para incorporar 
enfoque de género en las iniciativas nuevas (nuevos 
productos) que deben incorpomr enfoque de género. 

}> El Servicio elabora un informe con el Programa de Trabajo 
anual para la implementación del Plan, en lo que respecta al 
proceso de provisión de los productos como al sistema de 
información para el registro de clientes/usuarios/beneficiarios 
que contempla la difusión de avances en la incorporación de 
perspectiva de género, incluyendo: 
o Actividades, metas e indicadorc::;, cronograma de trabajo, y 

responsables de la implementación. 

173 Las medidas institucionales complementarias corresponden a ámbitos necesarios de abordar para incorporar enfoque de género y que 
impactan m:\s all:\ de un producto específico. 

VERSIO>l2 - ENERO DE 2006 
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ÁREA: ENFOQUE DE GÉNERO 
F.NFOQUE DF. GÉNERO 

ETAPA 111 
• El Servicio implementa el Programa de Trabajo que 

incorpora enfoque de género en el proceso de provisión O 
de sus productos estratégicos (incluye nuevos 
productos si corresponde). 

• El Servicio implementa, cuando corresponda, la 
incorporación de enfoque de género en las iniciativas 
nuevas qu.: el servicio ofrezca y que surjan durante el 
desarrollo de esta etapa. 

• El Servicio implementa el Programa de Trabajo para 
incorporar enfoque de género en el/los sistemas de 
información para el registro de sus clientes 1 usuarios 1 
beneficiarios por sexo. 

• El Servicio implementa el Programa de Tr.tbajo para 
difundir a los clientes /usuarios 1 beneficiarios y a sus 
funcionarios los avances en la incorporación de género 
en el proceso de provisión de sus productos 
es tratégicos y en los sistemas de información. 

• él Servicio incorpora en el Programa de Trabajo del 
siguiente periodo, el seguimiento de la 
implementación, considerando al menos: 

>- Análisis de la implementación realizada. 
:¡. Evaluación de Jos resultados. 
)- Recomendaciones. 
):- Compromisos surgidos de las recomendaciones. 
);-- Responsables de los compromisos y los plazos. 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio elabora el informe de avnnce de la implementación del 
Programa de Trabajo anual para incorporar enfoque de género en el 
proceso de provisión de sus productos estratégicos (incluye nuevos 
productos si corresponde) y de los sistemas de información para el 
registro de sus clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as (incluye 
nuevos productos si corresponde). 

Dicho informe deberá incluir, al menos, Jos siguientes aspectos: 

)> Resultados de la implementación174 incluyendo: 
o Actividades realizadas 
o Análisis de la implementación realizada, señalando las 

dificultades y fhcilitadores para su implementación, 
atribuibles a factores externos e internos. 

o Descripción y justificación de eventuales modificaciones a 
lo programado originalmente de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

o Resultados alcanzados. El grado de avance respecto a lo 
establecido en el Programa de Trabajo elaborado en la 
etapa anterior, se debe medir con los indicadores definidos 
en dicho Programa de Trabajo. 

o Documentación que certifique los logros obtenidos y/o el 
cumplimiento de las medidas planificadas. 

o Recomendaciones para subsanar las dificultades 
encontradas. 

o Compromisos, derivados de las recomendaciones, 
señalando plazos, metas e indicadores para medir su 
cumplimiento y responsables de la implementación. 

174 Se refiere ~ la implcmemación del Programa de Trnbajo anual para incorporar enfoque de g~nero en el proceso de provisión de sus 
productos cstrdtégicos y de los sistemas de infonnación para el registro de sus clientes/as, usuarios/as, bcne.fíciarioslas. 

VCICSION 2 - ENe~o m: 2008 
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ÁREA: ENFOQUE DE GÉNERO 
SISTEMA: ENFOQUE DE GÉNERO 

ETAPA IV 
• El Servicio elabora un informe de análisis de los 

resultados de la implementación del Plan, formula O 
recomendaciones, y lo presenta al SERNAM para su 
validación, incluyendo: 

:> Resumen Ejecutivo. 
:> Nivel de avance en relación a los objetivos 

planteados. 
:> Avances en la incorporación de enfoque de 

género de las áreas de: gestión interna, 
coordinación con otras instituciones, cambios en 
el proceso de provisión de productos 
estratégicos, uso de la información y ámbito 
normativo. 

:> Recomendaciones. 
:> Compromisos asociados a las recomendaciones y 

los plazos de incorporación e indicadores para 
medir su cumplimiento. 

:> El Servicio implementa los compromisos 
asociados a las recomendaciones establecidos en 
la etapa anterior.175 

:> Resultado de la medición de los indicadores. 

• El Servicio implementa, cuando corresponda, la 
incorporación de la perspectiva de enfoque de género 
de las iniciativas nuevas que el servicio ofrezca y que 
surjan durante el desarrollo de esta etapa. 

• El Servicio deberá al menos mantener el grado de 
desmollo del sistema de acuerdo a cada una de las 
etapas tipificadas. 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio elabora un informe de resultados de implementación del 
Planm'. Dicho infomlC deberá incluir. a l menos, los siguientes 
aspectos: 

:> Resumen Ejecutivo 
);. Am\lisis del avance en relación al objetivo general y a los 

objetivos específicos del Plan. 
)> Análisis del avance en relación a las medidas propuestas en el 

Plan de trabajo. 
:> Recomendaciones para subsanar las dificultades encontradas. 
)> Compromisos asociados a las recomendaciones scrialando 

plazos, metas e indicadores para medir su cumplimiento y 
responsables de la implementación. 

:> Resultado del Programa de Seguimiento del año anterior 
señalando al menos: 
o Acciones realizadas para cumplir cada cornpromi~o 

establecido con el programa de seguimiento. 
o Justificaciones de los compromisos no cumplidos. 

175 Este objetivo no es aplicable a los Servicios que comprometen por pñmcra vez la etopn 4. 
176 Considera las iniciativas definidas en el Plan de Trabajo de la etapa JI y lns iniciativas nuevas que se irnplernenlan en la etapa 111 y IV. 
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7 PROC RAMA MARCO A VANZAOO 
7.1 Sistema Capacitación 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: CAPACITACIÓN 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Dirección Nacional del Servicio Civil 

Etapa 1 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 

Además, el organismo técnico validador considerará: 
).- Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales e fectos por el organismo técnico validador que 

acredita el funcionamiento del Comité y el ingreso oportuno de las acciones de capacitación. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Rcali7.ación de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional . 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/as funcionario/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación que incluya, a lo menos, el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación y que se 

realiZllron acciones de capacitación. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
}'- Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador que 

acredita e l funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio y las 
acciones de capacitación ejecutadas. 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el ai\o. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe de servicio e informado a todos/as 

los/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité y las acciones de capacitación ejecutadas. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
}'- Certificado digital vía Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador que 

ucrcdita el funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio; acciones de 
capacitación ejecutadas y con evaluación de aprendizaje y la ejecución del respectivo presupuesto. 

Etapa IV 
Informe nprobado por el Jde de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación durante el año. 
O Las propuestas de acciones de capacitación elaboradas por el Comité. 
O Realización de acciones de capacitación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anuul de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a todos/as 

los/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; Diseño del 
Programa de Seguimiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Política de Capacitación diseñada. 
Además, el organismo técnico validador c,onsiderará: 
');- Certificado digital vi a Web del SISPUBLI o del sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador que 

acredita el funcionamiento del Comité; aprobación del Plan Anual de Capacitación por parte del jefe de servicio; acciones de 
capaci t~ción ejecutadas y con evaluación de aprendizaje y la ejecución del respectivo presupuesto. 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Carta del Jefe de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad 
O Manual de Procedimientos. 
O Resultados de auditorías de calidad, se~alando no conformidades detectadas. 
O Estado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya In propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo infonnado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a todos/as 

los/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; Diseño del 
Programa de Seguimiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Política de Capacitación diseñada. 

Etapa VI 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Certificado del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance definido. 
O Resultados de la auditoria de pre-certificación, sei\alando no conformidades detectadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de pre-ccrtificación. 
O Resultados de la auditoría de certificación, sei\alando no conformidades detectadas, observaciones y/o oportunidades de mejora, si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarioshL~. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a todos/as 

Jos/as funcionarios/as, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; Diseño del 
Programa de Seguimiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Política de Capacitación diseñada. 

Etapa VIl 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 900 l :2000, según alcance 

definido.(l 0 ai\o de mantención}. 
O Resultados de auditorías de seguimiento del primer ailo de mantención seilalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 

oportunidades de mejora, si corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoría de seguimiento del primer año de mantención. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Jefe de Servicio, que incluya la propuesta realizada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todos/as los/las funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a todos/as 

los/las funcionarios, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; Diseño del 
Programa de Seguimiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Política de Capacitación disc~ada. 

Etapa VIII 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 
O Carta del Jefe de Servicio seilalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 

definido. (2° año de mantención}. 
O Resultados de auditorios de seguimiento del segundo año de mantención sei\alando no confom1idadcs detectadas, observaciones 

y/o oportunidades de mejora, si corresponde. 
O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorías de sc¡:uimiento del segundo ai\o 

de mantención. 
O Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 
O Plan Anual de Capacitación, aprobado por el Je fe de Servicio, que incluya lu propuesta reali7.ada por la Unidad de Recursos 

Humanos con asesoría del Comité Bipartito y el Programa de Trabajo informado a todoslus losflas funcionarios/as. 
O Informe de Gestión de la Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprobado por el jefe del servicio e informado a todos/as 

Josflas funcionarios, incluyendo el funcionamiento del Comité, la evaluación del Plan Anual de Capacitación; Diseño del 
Programa de Se~imiento de las Recomendaciones surgidas de la evaluación y Política de Capacitación diseilada. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· CAI'ACITACIÓN 

ETAPA 1 
• El servicio dispone el funcionamiento del Comité Cl 

Bipartito de Capacitación, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

~ Realiza reuniones periódicas con la participación de 
sus representantes titulares. 

Ji. Elabora y presenta al Jefe de servicio informe de las 
principales actividades realizadas por el Comité. 

• La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con la 
asesoría del Comité Bipartito de Capacitación propone al 
Jefe de Servicio los organismos capacitadores 
preseleccionados, para su elección. La elaboración de las 
propuestas se formulan cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

~ Diseña un mecanismo objetivo de evaluación y 
selección de los oferentes. 

)i. Aplica el mecanismo, esto es, evalúa las ofertas según Cl 
los criterios establecidos. 

:;. Presenta un informe al Jefe de Servicio que incluye los 
organismos capacitadores que presentaron propuesta 
en el portal Chile Compra y los resultados de la 
aplicación del mecanismo de evaluación y selección 
de oferentes. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Comité Bipartito de Capacitación, quien asesorado por el Jefe o 
Encargado de Capacitación del Servicio deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Se realizan seis reuniones en el año, de las cuales dos 
reuniones deberán, al menos, efectuarse en el primer semestre 
del año corriente177

• 

Participan dos tercios de los representantes titulares, como 
promedio total anual. 
El Comité Bipartito presenta al Jefe de Servicio el Informe de 
sus Principales Acciones, el que deberá contener al menos: 
o Las principales acciones178 realizadas y sus resultados 

obtenidos. 
o Indicar el nivel de conocimiento y participación del 

nivel central y regional en las principales actividades y 
procedimientos de la gestión de capacitación 
institucional realizada durante el periodo179

· 

La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con asesorla del 
Comité Bipartito presenta la propuesta para cada acción (curso, 
taller, seminario, congreso, etc.) de capacitación1

M0, que deberá 
contener, al menos, lo siguiente: 

Los organismos capacitadores•s• que presentaron propuesta en 
el portal Chile Compra•sz. 
Los resultados de la aplicación del mecanismo de evaluación 
y selección de oferentes. 

• El servicio infom1a la ejecución de las acciones de 
capacitación en los plazos señalados en las instrucciones 
de la Ley de Prcsupm:stos: 

Notas: 
)i. Al organismo responsable de la administración del 

sistema SISPUBLI. 
:.- Al Comité Bipartito de Capacitación. 
:;:. A los/as fimcionarios/as de la instin1ción. 

J.. El mecanismo de evaluación y selección de oferentes de 
capacitación, que deberá contemplar, al menos, los siguientes 
criterios: 
o Perfil profesional de los relatores 
o Trayectoria del organismo en la materia específica a 

capacitar. 
o La acreditación de los organismos ante el SENCE, si la 

posee. 
o Ofertas técnica y económica. 
o La justificación de los organismos preseleccionados. 

, Se deberá privilegiar, en la compra de capacitación183, a los 
Organismos Técnicos de Capacitación inscritos en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación 
administrado por SENCE, que cumplan con lo sim~iente: 

177 El Servicio deberá subir al sistema SISPUBLI, o en el sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador, una ficha de 
idenlific.,ción de los miembros del Comilé Bipartilo de Capacitación, junio con la Resolución que crea el Comilé. 
1 78 Enlendiendo por lales a la sinlesis ejecutiva de lo consignado en las actas de reuniones realizadas en el periodo. 
1 79 Este rcquisi1o no es aplicable para aquellos servicios sin representación regional, así como 1ampoco para los servicios propiamente 
regionales. 
1 HO lista propucs1a deber.í re-di izarse en el caso que el servicio comprometa glosa de capaci1ación en el desarrollo de las actividades de 
capaci1ación. En caso contrario, deberá el Comité Bipartilo de Capacitación resguardar, a lo menos, la idoneidad técnica y experiencia del 
rda1or. 
181 Privilegiando Organismos 1écnicos de capacilación acreditados por SEN CE, adicionalmente se podrá seleccionar organismos 
pertenecientes al Sector l'úblico, organismos pertenecientes a centros de invesligación, organismos internacionales, personas naturales expertas 
en la malcría, organismos de capacitación con comprobada experiencia en la materia a capacilar. 
182 El Servicio deberá aplicar oportunamenle las disposiciones de la Ley de Compras Públicas {Ley N"l9.886), para realizar las compras de las 
ac1ividades de capacilación. 
183 El Oficio Ordinario N"395 del 28 de Mayo de 2007 de la DNSC, indicó orientaciones especificas en materia de compra de capacitación a 
los servicios píoblicos. 

V C1!310N 2 - CN,RO o¡¡ 2008 
OOCUMEfllO ELAIJORMO ro¡¡ El 0 EPlO. De G t S"fiOII 
O•Rr.ccoon or PMsuPu~sros- MorJI5TI!Rto or HACIENDA. 

99 del90 



(' 

ETAPA 1 REQUISITOS TECNICOS 

VEIISIOt12- ENERO DE 2008 
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OIIIEC:Ct<»> DE PRESUPUESTOS- MINlSTEIIIO OC HACICNllA. 

o Que presenten su oferta técnica y económica a través del 
portal Chile Compra en los plar.os c.~tablecidos para e!!o 
en las bases de licitación. 

o Que la oferta económica presentada por el OTEC se 
ajuste al presupuesto que el servicio público contratante 
indica en sus bases de licitación para tales efectos. 

:,... En aquellos casos que no se pueda privilegiar, en lu compm 
de capacitación, a los Organismos Técnicos de Cup~citación 
inscritos en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de 
Capacitación administrado SENCE, porque no cumplen con 
los puntos anteriormente descritos, podrún comprar 
capacitación fundadamcnte a: 
o Organismos pertenecientes al Sector Público 
o Centros de investigación 
o Organismos internacionales 
o Personas naturales expertas en la materia 
o Organismos de capacitación con comprobada 

experiencia en la materia a capacitar 

O El Servicio registra la ejecución de las acciones de capacitación en 
el SISPUBLI o en el sistema indicndo para tales efectos por el 
organismo técnico validador, exclusivamente vía Wcb. 

O El Servicio informa oportunamente a los/as funcionarios/as y al 
Comité Bipartito de Capacitación las actividades de capacitación 
rcali7.adas y registra en el SISPUBLI o en el sistemu indicado para 
tales efectos por el organismo técnico vatidador, una copia digital 
de este informe, en el mismo plazo. 
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ÁIIF.A: RECURSOS HUMANOS 
SISTEM A- CAI'ACITACIÓN 

ETAPA JI 

• La Unidad de Recursos llumanos (RRHH) con la Q 
asesoría del Comité Bipartito de Capacilación 
presenta al Jefe de Servicio una propuesta de Plan 
Anual de Capncitación, cumpliendo los siguientes 
rcquisi tos: 

).. Elaborn un diagnóstico de detección de 
necesidades de capacitación institucional, que 
contempla al menos: misión institucional, 
objetivos estratégicos, productos estratégicos, 
arcas claves de funcionamiento, necesidades de 
mcjommicnto de la gestión y competencias 
laborales requeridas para lograr tales 
mejoramientos. 

):. Establece y prioriza las lineas claves de 
capacitación institucional, en función de los 
diagnósticos anteriores. 

):. Define los mecanismos de identificación y 
selección de beneficiarios de la capacilación . 

:.- Diseña mecanismos de evaluación de las 
competencias. 

);- Diseña mecanismos de evaluación de Jos 
resultados de la capacitación (satisfacción, 
aprcndi7.aje y aplicación de lo aprendido en el 
puesto de tmbajo). 

l:- Considera las disposiciones del Sistema de 
Compras Públicas, reguladas a través de los 
procedimientos de Chilccompra y aplica los 
mecanismos de selección de organismos 
capacitadorcs, sobre In base de tos criterios 
establecidos en la Etapa anterior. 

):. Presenta la Propuesta de Plan Anual de 
Capacitación al Jefe de Servicio, dentro del 
proceso de formulación presupuestaria del año 
siguiente, que debe cumplir al menos con: 

o Objetivos estratégicos que se apoyarán con 
capacitación institucional. 

o Principales brechas de competencias 
necesarias que se deteclaron en la 
institución. 

REQUISITOS TECNJCOS 

la Unidad de Recursos Humanos (RR HH.) con asesoría del Comité 
Bipartito de Capacitación presenta al Jefe del Servicio la propuesta 
de Plan Anual de Capacilación que deberá incluir, al menos, los 
siguientes contenidos: 

;. Diat.onóstico de Detección de Necesidades de Capacilación 
lnstitucional1114 que deberá incluir, al menos: 
o Diagnóstico y actualización de definiciones estratégicas 

para determinar necesidades de Capacitación institucional 
que contempla al menos: 
• Revisión de las definiciones estratégicas 

institucionales m. 
• Necesidades de mejoramiento de la gestión 

incluyendo las acciones requeridas en los otros 
sistemas del PMG. 

o Diagnóstico de Competencias Labor-.sles de los/las 
funcionarios, que contempla al menos: 
• Identificación y/o actualización del nivel educacional, 

trayectoria en materia de capacitación e importancia 
de la capacitación en relación con las funciones que 
desempeña1R6. 

• Identificación de competencias transversales1
R
7 de la 

Institución, necesarias para cumplir los objetivos 
estratégicos establecidos en el Formulario A-1 de la 
Formulación Presupuestaria, al menos, hasta el cuarto 
nivel jerárquico. 

• Definición y/o actualización de metodología para 
evaluar competencias con la finalidad de determinar 
brechas de capacitación. 

• Aplicación de metodologla definida para evaluar 
competencias y determinación de brechas de 
competencias de, al menos, el 50% de tos/as 
funcionarios/as que ocupan los cargos del cuarto nivel 
jerárquico, que no fueron evaluados en el periodo 
anterior. 

• Identificación y/o actualización de competencias 
cspecíficas188 de Jos cargos del servicio, hasta el 
cuarto niveljcrárquico1xg. 

• Identificación de las necesidades de capacitación del 
1 00% de Jos/as funcionarios/as que ocupan los cargos 

184 Esle lcvnn1amicn1o, se debe realizar anles del 31 de Diciembre y debe ser considerado como insumo básico para el Plan Anual de 
Capacilación que se aplique duran1e el año 2009. 
185 Las definiciones estrat¿gicas íns1i1ucionales son prcsenmdas cada año por las insliluciones en la formulación prusupues1aria, formulario A l. 
186 l'arn aquellos serv icios, que ya hayan idenlificado lo que se alude en es1c punlo en allos anteriores, sólo deberán actualizar esta información 
respeclo de nuevos funcionarios .. n:sp«lo de los funcionorios que recibieron nuevas capacitaciones y respec1o de oquellos funcionarios que 
hayan alcan1.:1do un nivel educacional distinto al que fuern informado por el servicio al organismo técnico vali<bdor. 
187 Se cnlicnde por Compclencias Transversales a "aquellos comportamienlos laborales que son propios del desempello en diferenles sec1ores o 
actividades y qu.:, por lo mismo, no necesariamenle se relacionan con un puesto en particular", por ejemplo, liderazgo, lrabajo en equipo, 
comunicación, tecnologias de información u otros. (Obs. Corresponden a las competencias "Genéricas" que se exigieron durante el año 2003. El 
cambio de nombn: se resolvió para concordar la nomcnclalura con la vigc111e en el ámbito privado). 
188 Se cnlícnde por Compelencias Especificas, "aquellas que son requeridas de manera relevanle para el desempei)O de un cargo para cumplir 
exilosamenlc con su objclivo y sus funciones. Lo anterior involucra la ideniÍficación de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
I)<Jsecr una persona par~ cumplir con un óptimo desempeño, en un contexlo orgnnizacion:~l dclerminado". 
189 JA1 definición de perfiles de cargos del Servicio en base a competencias laborales, cOITeSponde a una labor de la Unidad de Recursos 
Humanos del Servicio. Las oompclencias especifica.s y las competencias transversales identificadas en el Dingnóslico de Detección de 
Necesidades de Capacitación Institucional, espccificamcnle en el Diagnóslico de Competencias Laborales de los Funcionarios, pueden 
considerarse pam diseñar o complemenlar los perfiles de cargos. 
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ETAPA 11 

• El servicio elabora un Programa de Trabajo para la 
ejecución del Plan Anual aprobado para el ailo t+ l, 
que debe cumplir al menos con: 

)> Principales hitos o actividades del Programa a 
ejecutar. 

)> Cronograma de trabajo o la secuencia temporal en 
que se ejecutan las actividades. 

)> Responsables de cada una de las actividades. 

• El servicio infonna a los/as funcionarios/as el Plan 
Anual de Capacitación aprobado para el año t+l, asi 
como del Programa de Trabajo que se aplicará para 
su ejecución. 

REQUISITOS TECNICOS 
del cuarto nivel jerárquico'"". 

;.. Análisis de los diagnósticos que surjan en relación con 
competencias laborales de los/a~ funcionarios/as y los objetivos 
institucionales. 

,_ Áreas claves de capacitación institucional debidamente 
priori7.ada.~. en función del diagnóstico anterior y los 
compromisos de períodos anteriores. 

;.. Objetivos estratégicos que se apoyarán con la capacitación 
institucional. 

;... Identificación de actividades de capacitación: 
o Pertinentes que proporcionen herramientas a los/as 

funcionarios/as para la promoción, según los nrticulos 36 y 
37 del DS/69 del M. llacicnda'Q' 

o Para el fortalecimiento de al menos 2 de las competencias 
transversales, que el servicio ha incorpomdo como 
competencias institucionales, de las identificadas como 
comunes para la Administración Pública 1 ~2• 

o Que incluya(n) temáticas de no discriminación e igualdad 
de oportunidades.19·1· 

o Que difunda(n) la normativa sobre acoso sexual en el 
trabajo e infonnación sobre acoso laboral, a modo de 
prevención de estas prácticas en el servicio. 194 

~ Compron1isos asumidos en c1 periodo anterior y los plazos de 
ejecución. 

>- Mecanismos de selección de beneficiarios de la capacitación. 
:,.. Mecanismos de selección de orgonismos capacitadorcs, en base 

a los criterios establecidos en la etapa anterior y considerando 
las exigencias del Chile Compra. 

;. Criterios y/o mecanismos de asignación y/o distribución del 
presupuesto asignado a nivel regional, cuando corresponda. 

;... Detalle del presupuesto del Servicio, asignado por glosa de 

190 Las brechas de compclencias definidas, en algunos casos, pueden dctcnninar necesidades de capacitación. Estas necesidades dctcctadns 
constituyen un insumo bisic:o del Plan Anunl de Capacitación del ano siguiente. 
191 La institución debern gnrantizar que exista la debida difusión de los procesos de promoción al interior del Servicio, a través de correo 
electrónico y la publicación de avisos en los lugares m:!.s visibles y concurridos de sus dependencias, (Dircelriz del lnstmctivu l'rcsidcncial N" 
002 sobre Buenas Prncticas Laborales, difundido a los servicios públicos el 1 S de Junio de 2007, directriz del instmctivo 2a, páginn 3). 
192 Corresponden al estudio realizado por encargo de SENCE y que identificó las siguientes competencias: (1) Compromiso con la 
organización; (2) Probidad; (3) Orientación a la Eficiencia; (4) Orientación al Cliente; (S) Trabajo de Equipo; (6) Comunicación Efectiva: (7) 
Manejo de Conflictos; (8) Confianza en si Mismo; (9) Adaptación al Cambio; y ( 1 O) Manejo de Tccnologlas de la Información y la 
Comunicación. 
193 Directriz del Instructivo Presidencial N° 002 de Buenas Prácticas Laborales (directriz 2d, p~gina 4). 
194 Directriz del Instructivo Presidencial N• 002 de Buenas Práeticas Laborales (directriz 7b y 7c, página 6). 
195 El mecanismo puede corresponder a una encuesta aplicada a los panicipantes al finalizar la actividad de c~pacitación. 
196 Para todos los efectos de este Sistema del PMG, se cntenderll por hora de capacilución a una CKtensión de 60 minutos, en oposición :ol 
concep10 de "hora pedagógica" que en el sistema educacional comprende sólo 45 minutos. Cuando el Servicio realice acciones que tengan otro 
formato de duración deberon hacer las conversiones necesarias an1es de subir el antecedente al SISPUBLI. 
t97 El rnCC3nismo puede corresponder a una prueba de conocimientos aplicada a los panicipantc:s alfiualizar la ac1ividad de eap3cilación. 
198 El mecanismo puede corresponder a una pauta ole revisión o cotejo que conlenr;a la.s competencias que el capacitado d.:bia adquirir en la 
actividad de capacitación, que puede ser aplicada al capaci1ado (observando el nivel de dominio de lo aprendido) y/o ser respondida por su 
jefatura después de algunos meses, para determinar efectivamente si lo aprendido en la actividad de capacitación es aplicado en su puesto de 
trabajo. 
199 Directriz del Instructivo Presidencial N" 002 de Buenas Prácticas Laborales (directriz 2b, página 3). 
200 Se refiere a aquel tipo de capacitación realizada por funcionarios (as) del propio Servicio y que no tiene costos para éste, en cuanto al pago 
de Profesores y Monitores. 
201 Se refiere a aquel tipo de capacitación realizada por funcionarios (as) de otros Servicios y que no tiene costo para el Servicio, en cuanto al 
pago de Profesores y Monitores. 
202 Se refiere a aquel tipo de capacitación que el Servicio realiZll n través de organismos capaciladores y que es licitada a 1ravés del pon ni Chile 
Compra. 
203 Aquellos servicios que tengan ajustes o modificaciones al Plan, dcberon informar sobre estos ajustes o modificaciones al organismo técnico 
validndor del sistema, a m:ls tardar el31 de marzo del año en curso. 

V CRSION 2- EHE~O Dt 2008 
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ETAPA JI 

V t RSION 2 - ENfi<O Di: 2008 

O~UMCNTO ELADOII'.OO POR [ L DCP10. DE GESTlOH 
OJRccc v.m o~ PRESuPuLSr os- Mttl tMtRto DE HAciENDA. 

o 

REQUISITOS TECNICOS 
capacitación en la Ley de Presupuestos, y su dis tribución a nivel 
regional, cuando corresponda. 
Definición de los indicadores de gestión para evaluar el Plan 
Anual de Capacitación, los cuales deben ser incorporados en el 
SIG del s istema de Planificación 1 Control de Gestión del PMG. 
Definición y/o actualización de mecanismos de evaluación: (a) 
de satisfacción (reacción)19s de los/as funcionarios/as 
capacitados/as en acciones de capacitación de 12 o más horas de 
duración19o\; (b) de aprendizaje a los/as funcionarios/as 197 que 
participaron en actividades que involucran, al menos, el 60% del 
presupuesto glosa; y (e) de aplicación de lo aprendido en e l 
puesto de trabajo19

•· al menos, al 10% de los/las funcionarios/as 
capacitados/as en el periodo. 
Mecanismo de acceso de la información relacionada al proceso 
de capacitación y a las actividades de capacitación a realizar en 
el periodo, el que deberá evitar discriminaciones de cualquier 
tipol'l?. 

El Servicio elabora el Programa de Trabajo para la ejecución del Plan 
Anual de Capacitación aprobado por el Jefe de Servicio que deberá 
incluir, al menos, los siguientes contenidos: 

;.. Los principales hitos y actividades del Plan Anunl de 
capacitación a ejecutar. 

:.. El cronograma de trabajo o lo secuencia temporal en que se 
ejecutarán las actividades de capacitación. 

:.. Actividades de capacitación interna200
, extema201 sin costo y 

externas con costo:zll2• 

-, E1 N° de funcionarios/as que se capacitará a nivel central y 
regional en cada acción realizada. 

O Plan Anual de Capacitación, que cumple con los contenidos de la 
propuesta presentada por la Unidad de Recursos Humanos con 
asesoría del Comité Bipartito de Capacitación, formul ado 
conjuntamente con el proceso de formulación presupuestaria y 
aprobado por el Jefe de Servicio a mAs tardar el 31 de diciembre del 
año anterior03• 

O El servicio informa oportunamente a los/las funcionarios/as el Plan 
Anual de Capacitación aprobado a más tardar el 31 de diciembre del 
ailo anterior. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA' CAPACITACIÓN 

ETAPA 111 
• El servicio ejecuta el Plan Anual de O 

Capacitación aprobado y el gasto 
correspondiente en consistencia con 
el presupuesto de capacitación 
asignado ceor la Ley de 
Presupuesto2 

, implementando lo 
establecido en el Programa de 
Trabajo. 

• El servicio informa los resultados de 
la ejecución del Pro¡¡rama de 
Trabajo: 

)> Al organismo responsable de la 
administración del sistema 
SISPUBU. 

)> Al Comité Bipartito de 
Capacitación. 

)> A los funcionarios de la 
institución. 

o 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio presenta a los/as funcionarios/as y al Comité Bipartito de Cnpnei tación 
un Informe con las actividades realizadas definidas en el Plan Anual de Capacitación 
ejecutado, que deberá contener al menos: 

;... El mecanismo de selección de los organismos capacitadores utili?..ado. 
;... Los organismos seleccionados en cada acción de capacitación. 
;.. EJ mecanismo utilizado de selección de beneficiarios de la capacitación 
,. El N° de funcionarios/as capacitados/as en cada acción realizada explicitando, a 

nivel central y regional y desagregados por calidad jurídica y estamento. 
,. Las principales acciones de capacitación rca1i?..adas. 
-, El Monto del Gasto Total Ejecutado o en ejecución, el que no podrá ser inferior 

a un 90% del presupuesto asignado por glosa a capacitación204• 

;... El porcentaje de actividades de capacitación realizadas con evaluación. Este 
porcentaje no podrá ser inferior al 60% del Monto Total Ejecutado en 
actividades de capacitación205

• con recursos asignados por la glosa 
presupuestaria y sus eventuales modificaciones durante el periodo. 

,. El porcentaje de ac ti vidades de capacitación desarrolladas dentro de la jornoda 
laboral y de las actividades de capacitación no desarrolladas en la jornada 
laboral, así como la descripción de las causas que determinaron reali7.arlas fuera 
del horario de trabajo·20<· 

,. El resultado de las acciones de capacitación ejecutadas con evaluación del 
aprendizaje logrado. 

'; Los mecanismos de difusión interna utilizados pnn1 informar ul Comité Bipartito 
y a los/as funcionarios/as sobre !.as acciones de capacitación realizadas. 

;... Los resultados de los indicadores de gestión definidos parn evaluar el Plan Anual 
de capacitación definido. 

;. Los resultados de la ejecución de los mecanisn1os de evaluación: (a) de 
satisfacción (reacción) de los/as funcionarios/as capacitados/as en acciones de 
capacitación de 12 o más horas de duración; (b) de nprcndiznje a los/as 
funcionarios/as que participaron actividades que involucran, al menos, el 60% 
del presupuesto glosa; y (e) de aplicación de lo aprendido en el puesto de 
trabajo, al menos, al 10% de los/as funcionarios/as capacitados/as en el periodo. 

:,... Conclusiones que incorporan las observaciones y recomendaciones que se 
desprenden de los resultados de las acciones de capacitación implementadas en 
el periodo. 

).- La descripción y justificación de las principales diferencias entre los resultados 
efectivos de las acciones de capacitación, los mecanismos de selección de 
oferentes y beneficiarios, los mecanismos de difusión y la programación 
efectuada por el Servicio en su Plan Anual y Progmma de Trabajo. 

;.. Los compromisos asumidos para el siguiente período y los plazos de ejecución. 

El servicio registra la ejecución de las acciones de capacitación en el SISPUBLJ, o 
en el sistema indicado para tales efectos por el organismo técnico validador, 
exclusivamente vía Web. 

204 El Presupuesto de Capacitación es asignado por Ley de Presupuestos anualmente en su Subtitulo 22, Glosa de Capacitación y 
Perfeccionamiento. El gasto ejecutado en acciones de capacitación no podni incluir para su cálculo compras de equipos computncionnles u otros 
de similar naturaleZl!. Asimismo, el Servicio debe tener ejecutado al menos el 30% del Presupuesto asignado por glosa pam capacitación, al 
concluir el primer semestre del ano. Sólo se podnln c.ximir de esta exigencia los Servicios que, fundadamcnte, hayan incorpomdo en su Plan 
Anual de Capacitación una actividad especifica que demande más del 50% del total del presupuesto y cuya rcali7.ación deberá ser posterior al 
mes de junio. 
205 Se deben considerar sólo los pagos a Profesores y Monitores, y en Cursos Contmtados con terceros. 
206 Directriz del Instructivo Presidencial N" 002 de Buenas Prácticas Laborales (directriz 2e y 6c, página 3 y 5 respectivamente). 

VEJISIÓH 2 - ENE~O DE 2008 
OOCUMEHTO ELADORAOO roA EL 0EPTO. DC GCST10N 
DtRECCION DE PRESUPUESTOS- MI~~STERIO DE HACIEtiOA. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA' CAPACITACIÓN 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 
• La Unidad de Recursos 1-lumanos (RRHH) con la O 

asesoría del Comité Bipartito de Capacitación: 
La Unidad de Recursos Humanos (RRHH) con asesoría del 
Comité Bipartito de Capacitación presenta el Informe de la 
Evaluación del Plan Anual de Capacitación ejecutado y el 
Diseño del Programa de Seguimiento a las recomendaciones 
derivadas del informe de evaluación, que deberá señalar, al 
menos, lo siguiente: 

• 

• 

• 

):-El Servicio aplica mecanismos de evaluación, 
de los resultados de la capacitación 
(satisfacción, aprendizaje y aplicación de lo 
aprendido en el puesto de trabajo). 

}- El servicio aplica mecanismos de evaluación de 
las competencias. 

>- Elabora y presenta un Informe de Evaluación 
del Plan Anual de Capacitación ejecutado. 

>- Elabora un diseño de Programa de Seguimiento 
a las Recomendaciones derivadas del Informe 
de Evaluación, que se incorporan en el proceso 
de elaboración del Plan Anual de Capacitación 
del año siguiente. 

El servicio difunde el Informe de Evaluación de 
Resultados realizado por la Unidad de Recursos 
Humanos (RRHH) con la asesoría del Comité 
Bipartito de Capacitación a los funcionarios. 

El Servicio formula, perfecciona y aplica, 
considerando las orientaciones de la DNSC una 
política de capacitación enmarcada en la "política 
de recursos humanos del Servicio". 

El servicio diseña una polltica de capacitación 
enmarcada en la "política de recursos humanos" y 
la presenta a la Dirección Nacional del Servicio 
Civil para su revisión y validación. 

,. Análisis de las diferencias entre las acciones de capacitación 
efectivamente realizadas y las programadas, así como el 
gasto de capacitación ejecutado y programado. 

;.. Análisis de las diferencias entre la cantidad de 
funcionarios/as capacitados/as respecto de lo programado. 

.,. Análisis de los/as funcionarios/as capacitados/as en el 
periodo, considerando las siguientes variables: región, 
calidad jurídica y estamento. 

., Análisis del gasto realizado en el periodo, considerando las 
siguientes variables: región, calidad jurídica y estamento. 

., Resultado del cumplimiento de las metas de los indicadores 
definidos. 

:,. Análisis de los resultados respecto de las competencias 
adquiridas por los/as funcionarios/as a través de las 
acciones de capacitación realizadas. 

-,. Resultado de los con1protnisos asumidos t!n la etapa anterior, 
en cuanto a cumplimiento de plazos y las medidas 
adoptadas. 

:,. Recomendaciones derivadas de la ejecución de las acciones 
de capacitación. 

;, Con1pron1isos asociados a las recomendaciones. 
-, Plazos y responsables para cumplir los compromisos e 

implementar las recomendaciones que se incorporan al Plan 
Anual de Capacitación del año siguiente. 

;;.. Análisis de la efectividad107 y oportunidad10
R de los 

mecanismos de difusión interna utilizados para informar a 
los/as funcionarios/as sobre las acciones de capacitación 
realizadas y la evaluación del proceso. 

,. Porcentaje del presupuesto utilizado en actividades de 
evaluación del aprendizaje respecto del presupuesto 
asignado por glosa a capacitación. 

,. Porcentaje de acciones de capacitación con 1 1 o menos 
horas de duración respecto al total de las actividades 
ejecutadas. 

O El Servicio difunde el Informe de Evaluación de Resultados a los 
funcionarios. 

O El Servicio fonnula y perfecciona, considerando las 
orientaciones de la Dirección Nacional del Servicio Civi1209

, una 
Política de Capacitación que debe: 
)>- Estar enmarcada en la "polltica de recursos humanos" del 

Servicio. 
)' Ser considerada como marco de acción estratégico de la 

gestión de capacitación institucional, incorporándola al Plan 
Anual de Capacitación del año siguiente. 

207 Se entenderá por efectividad, al nivel de acceso que posee el mecanismo de difusión {más personas informadas, más efectivo es el 
mecanismo de difusión). 
208 Se entenderá por oportunidad. al grado de pertinencia en el tiempo en que fue fueron difundidas las actividades de capacitación (más 
anticipación de la información, más oportuno es el mecanismo de difusión) 
209 Documento ··orientaciones para el Diseño de Políticas de Capacitación y Evaluación del Oescmpei\o" comunicado vía Oficio Ordinario N• 
641 del 25 de Julio de 2007 de la DNSC, asi como, las sugerencias específicas en la materia que esta Dirección entregue a los Servicios. 

V ERSJON 2 - ~litRO Dé 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: CAPACITACIÓN 

ETAPA V 
El servicio prepara la certificación del sistema de O 
Capacitación según la Norma ISO 9001:2000, lo 
que incluye: 

~ Elaboración de un Diagnóstico de los procesos 
del Sistema de Capacitación, necesarios de 
normalizar para ser certificados según la Norma 
ISO 9001:2000, sei'lalando los requerimientos 
de la Norma que no se encuentran considerados 
en los procesos del Sistema de Capacitación. 

)> Elaboración de un Plan para la preparación de 
la Certificación del Sistema de Capacitación, 
incluyendo un Programa para llevar a cabo 
dicho Plan, el que debe definir actividades, 
responsables y fechas. 

)> Implementación del Plan para la preparación de 
la ce.rtificación del Sistema de Capacitación, el 
que debe incluir, al menos: 

o El Manual de Calidad210• 

o Los Procedimientos estratégicos211 que 
deberán contener al menos: 

- Los controles explícitos de los procesos 
del sistema definidos por el cliente. 

- Los requisitos téi:nicos relevantes de los 
procesos del sistema definidos por el 
cliente. 

o Ejecución de auditorías internas de 
calidad a Jos procesos del Sistema para 
detectar no conformidade~ 12 a la 
implementación. 

o Incorporación de las acciones correctivas 
a las no conformidades detectadas en las 
auditorías internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 
1!1 Servicio desarrolla el Plan21 3 parn In preparación de la Certificación, 

el que deberá contener, al menos, lo SÍ!,'lliente: 

)> Diagnóstico de los procesos del Sistema de Capacitación, 
respecto a las exigencias definidas en la Norma ISO 9001 :2000 que 
contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las nonnas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, no 
consider-ddos en los requisitos tccnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes n otros desarrollos del sistema por parte del 
Servicio no considerados en los requisitos técnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

)> Programa de trabajo de implementación del Plnn para la preparación 
de la Certificación, el que debe incluir: 
o Actividades214

• 

o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad 
o Manual de Procedimientos que incluya al menos lo siguiente: 

- los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, 
aquellos procesos relacionados con: el Diagnóstico de 
Detección de Necesidades de Capacitación Institucional. la 
Planificación de la Cnpncitación, In Ejecución del Plan 
Anual de Capacitación, la Evaluación y Seguimiento de la 
Capacitación y la Elabomción de Informes de Capacitación: 
• Los controles explícitos y lo.~ requisitos técnicos 

relevantes de los proccsos215 del sistema, considcmndo 
los requisitos definidos por el cliente. 

• Definir el incumplimiento del funcionamiento del Comité 
Bipartito de Capacitación y del 90% de la ejecución 
presupuestaria de acciones de capacitación sin 
justificación válida como una no conformidad. 

• Definir el incumplimiento de Evaluación de la 
Capacitación21r' como una no conformidad o presentar su 
fundamentación válida. 

o lnfonne con resultados de las auditorías de calidad seilnlando: 
- No conformidades detectadas. 
- Observaciones y oportunidades de mejor-d, si corresponde . 

o Informe con el estado de avance dt: las acciones correctivas217 y 
preventivas realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas en las auditorias internas de calidad. 

21 O Manual de Calidad; Hernmienta que incluye: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los dcr:.ltcs y la justilic:.ción de 
cualquier exclusión, b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y e) 
una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. El Manual de Calidad debe considerar los lineamientos 
establecidos en el Manual de Referencia, Gula para la Implementación ISO 9001:2000 Sistema de Capacitación. 
211 Se enliende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y normalizar para cumplir con tos requisitos técnicos definidos 
por la Red de Expertos como clientes del sistema del PMG. 

VERSIÓN 2 - ENI!I\0 OE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA- CAI'ACITAC!ÓN 

ETAPA VI 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo O 
del Sistema de Capacitación. El servicio solicita la 
Certificación a empresas certificadoms21

K para lo 
cual debe realizar: 

);. El proceso de selección de la empresa 
certificadora219 considerando, entre otros los 
requisitos definidos por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil. 

r La auditoría de Pre-Certificación. 

)> El proceso de incorporación de las acciones 
correctivas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

REQUISITOS T ECNICOS 
El Servicio desarrolla el proceso de solicitud de certificación bajo la 
norma ISO 9001:2000, el que incluye al menos: 

l> Los antecedentes de la empresa cert ificadora seleccionada 
considerando, entre otros aspectos, los requisitos definidos por 
DIPRES. 

):> Los resultados de la auditoría de Pre-Certificación, del sistema, 
señalando las no conformidades detectadas en dicha auditoría. 

> Las acciones correctivas realizadas para resolver las no 
conformidades detectadas en la auditoria de pre-certificación. 

> Los resultados de la auditoría de certificación, señalando las no 
conformidades detectadas, observaciones y/u oportunidades de 
mejora, si corresponde. 

> Las acciones correctivas realizadas para resolver las no 
conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 

Q El servicio certifica el sistema. 
~ Certificación220 del Sistema según alcance 

definido. 

212 Incumpl imiento de un requisito establecido. 
213 El J>lan se desarrolla se¡;ún los lineamientos establecidos , en el m Manual de Calidad debe considerar los lineamientos establecidos en el 
Manual de Referencia, Gula para la Implementación ISO 9001:2000 Sistema Capacitación y la metodologln de trabajo definida entre la 
consultor:l y el ~crvicio. 
2 14 Dentro de las actividades que el Servicio deberá considerar para la Preparación de la Certificación está la capacitación del personal que 
tr:lbaja en el desarrollo de los procesos del sistema de Capacitación, particularmente en tc1nas de Implementación y Cenificación, 
Documentación para sistemas certificados bajo Norma ISO 9001 :2000 y Auditorlas Internas de Sistemas de Gestión de Calidad, según ISO 
19011. 
215 Considerar lvs aspectos señalados en las etapas del mareo bá.sico a que conesponden: (1) el funcionamiento del Comité Bipartito de 
Capacitación, {fl) Elaboración del Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional y del Plan Anual de Capacitación y 
(111 ) Ejecución, {1 V) Evaluación y Seguimiento del l'lan Anual de Capacitación. 
216 Se entcndero lo evaluación de la capacitación: {a) de satisfacción {reacción) de los/as funcionarios/as capacitados/as en acciones de 
capacitación de 12 o más horas de duración; (b) de aprendizaje a los/as funcionarios/as que participaron actividades que involucran, al menos, el 
60% del presupuesto glosa de capacitación; y (e) de aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo, al menos, al 10% de los/as 
limcionnrioslns capacitados/as en el periodo. 
217 Esto incluye In detección de oportunidades de mejora pam el sistema. 
218 Los or¡;anismos certificadores deben estar inscritos en el Instituto Nacional de Nonnalización {INN) acreditándose mediante certificado de 
vigencia otorgado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lntenutional Acreditation Forum (IAF) u otro organismo 
que agru pe ocreditadores en norma ISO 900 1:2000. 
219 La cmpn:sa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la preparación de la certificación. 
220 La duración de la certificación será de 3 años, periodo en el cual el servicio debe mantener los estándares de sus procesos certi ficados, los 
cuales serán auditados a travts de las aud itorías de mantención realizadas por la empresa certificadora, etapas 7 y 8 del siStema. 

VtRSIÓH 2 - CNCRO Ot ót008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA- CAPACITACIÓN 

ETAPA VII 
Primer año de mantención de la certificación O 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Capacitación siguen 
operando según la Norma ISO 9001:2000, 
asegurando al menos en Revisión por la dirección: 

)> Los resultados de auditoria. 
);> El cumplimiento de los requerimientos del cliente 

del sistema. 
);> Las acciones com:ctivas221 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

J;> Conformidad del producto222
• 

)> Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

);> La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Scguimientow del primer 
año de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Capacitación sigue operando se¡,rún la Norma ISO 9001 :2000, 
asegurando al menos en el proceso de Revisión por la dirección lo 
siguiente: 

);> Que se revisan y analizan los resultados de la auditoria de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

J;> Que se han reali7.ado las acciones correctivas y preventivas pam 
resolver las no confonnidades de tectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

J;> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
Jos clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

J;> Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 

221 En el caso de acciones co~tivns y preventivas cuya ejeeución se ha programado en un plazo superior al 31 de dici embre. cst~s deben ser 
informadas y debidamente justificadas. 
222 Se entiende por producto del sistema de Capacitación al ~Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Institucional y los 
Jnfonncs de Capacit.1ción (Plan y Gestión)". 
223 Para los 72 Servicios que debcr:ln mantener este ailo la certificación de los sistemas del PMG y que además certificarán nuevos sistcm;"· se 
sugiere considerar lo siguiente: 
- Realizar la auditoria de prccertificación de los nuevos sistemas. 

Realinr la auditoría de D\3ntención de los siStemas certificados en el 2006 y 2007 según corresponda, incorporando a los nuevos sistemas n 
certificar c12008, ampliando asl el alcance de su Sistema de Gestión de Calidnd. 

VERSIO/I 2 - ENERO DE 2008 

DOCUMENTO ELADORAOO I'OR EC 0EPTO. DE GfSTI\)N 

OIRECCION OC PRESUPUESTOS- MINISTERIO l>t H ACIENDA. 

108 dcl90 



• 

ÁREA: RI!CURSOS HUMANOS 
SISTEMA- CAPACITACIÓN 

ETAPA VIII 
Segundo año de mantención de la certificación O 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Capacitación han 
mejorado y siguen operando según la Nom\8 ISO 
9001:2000, a~egurando al menos en Revisión por la 
dirección: 

). Los resultados de auditoría. 

r El mejoramiento en el cumplimiento de los 
rcqucrimienros del cliente del sistema. 

>- Las acciones correctivas221 y preventivas 
rcali1.adas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

). El mejoramiento en la conformidad del 
producto. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimiento= del segundo 
año de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Capacitación sigue operando seb'Ún la Norma ISO 9001:2000, 
asegurando al menos en el proceso de Revisión por la dirección lo 
SÍb'lliente: 

~ Que se revisan y analizan los resultados de la auditoría de 
seguimiento realizadas en In institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

~ Que se han realizado las acciones correctivas y preventivas para 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

~ Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

~ Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 
). Las acciones de seguimiento realizadas por la 

dirección sobre la operación del sistema. 

). La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

VLR,.Ot< 2 - ~NCI<O 01.( 2008 

l)()CIJ:,:c•no CLAilOI<AOO POR CL Dtr•'rO. CIE GCST!ÓN 

OrHF.•:crrm o~ PRr.suPu~sros- MiNiST~RIO OF. HACI~NOA. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
In certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadom la ampliación del alcance. 
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7.2 Sistema Higiene- Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

MEDIO DE VERlFICACION 2008 
Organismo Técnico Validador: Superintendencia de Seguridad Social 

Etapa 1 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Se~¡uridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Informe de las principales actividades reali?.adas por el(los} Comité(s) Paritario(s) o el Comité Voluntario, durante el ailo. 

Etapa 11 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios224

• 

O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios22s. 
D Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios226

• 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deben\ contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento dc(los) Comité(s} Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el ailo. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejornmiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
O Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Informe de Seguimiento de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trnbajo y de las Situaciones Extraordinarias 

ocurridas. 

Etapa IV 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificación del funcionamiento de(los) Comité(s) Paritario(s) o Comité Voluntario, durante el año. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Programa de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
D Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Informe de Seguimiento de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo y de las Situaciones Extraordinarias 

ocurridas. 
O Informe de Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan Anual, según el Programa de Trabajo y el Programa de Seguimiento 

de Recomendaciones. 

224 Para los servicios que están ejecutando el Programa de Trabajo, el "Informe de las principales actividades realizadas JXlr el( los) Comite(s) 
Paritario(s) o el Comité Voluntario" está contenido en este Programa. 
225 Un Plan de Emergencia aborda la forma en que el Servicío se prepara y responde ante uno emergencia. Este Plan tiene como objetivo 
establecer y coordinar las acciones, y los medios necesarios par~ enfrentar una emergencia (incendio, sismo. inundación. atentado terroristas, 
entre otros.), de manera de evitar lesiones a las personas y minimizar los daftos materiales a las instnlacioncs de los ~crvicios. 
226 El "Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo" es el documento en que se describe qué hacer cuando ha 
ocurrido un accidente del trnoojo: a qui~n recurrir en el Servic.io, en qué plazos, los medios de comunicación • utili:z:~r según In hora de 
ocurrencia del accidente, dónde dirigirse para la at.enci6n, qué documentación debe presentarse, entre otros. Además, deben señalarse las pautas 
parn la investigación y la implementación de acciones correctivas, se~n com:S)Xlnda. 

VERSIÓN 2 - ENERO DC 2008 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN 2008 
Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 
O Carta del Jefe de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad 
O Manual de Procedimientos. 
O Resultados de auditorías de calidad, señalando no conformidades detectadas. 
O Estado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
O Informe de Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo. 

Etapa VI 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a In Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 
O Certificado del sish:ma bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance definido. 
O Resultados de la auditoría de pre-certificaeión, señalando no conformidades detectadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de pre-certificación. 
O Resultados de la auditoría de certificación, se~alando no conformidades detectadas, observaciones y/o oportunidades de mejora, si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
O Plan Anual de Prevención de ~iesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O l'lan de Emergencia que ~e presenta a los funcionarios. 
O Informe de Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo. 

Etapa VIl 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Se¡,ruridad Social, que deberá contener lo sib'Uiente: 
O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 

definido.( 1° mio de mantención). 
O Resultados de auditorías de seguimiento del primer año de mantención señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 

oportunidades de mejora, si corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento del primer año de mantención. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
O lnfom1e de Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo. 

etapa VIII 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Superintendencia de Seguridad Social, que deberá contener lo siguiente: 
O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance definido. 

(2° mio de mantención). 
O Resultados de auditorías de seguimiento del segundo año de mantención señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 

oportunidades de mejora, si corresponde. 
O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorías de seguimiento del segundo año 

de mantención. 
O Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo que se presenta a los funcionarios. 
O Plan de Emergencia que se presenta a los funcionarios. 
O lnfom1e de Evahmción de Resultados de la ejecución del Plan Anual según el Programa de Trabajo. 

VI:RsloN 2 - tt<cf\o cE 2008 
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ÁRF.A: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA- HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAM lENTO DE AM BlENTES DE TRABAJO 

ETAPA 1 

El servicio dispone el funcionamiento del Comité O 
Paritario de Higiene y Seguridad, cumpliendo los 
siguientes re.quisitos: 

)> Realiza al menos una reunión mensual con la 
participación de representantes titulares de la ;. 
Dirección del servicio y de los funcionarios. 

)> Elabora y presenta aJ Jefe de Servicio al menos un ., 
informe de las actividades del Comité. 

En aquellos servicios que no reúnan los requisitos 
legales para constituir un Comité Paritario se deberá 
organizar un Comité Voluntario227

, para dar 
cumplimiento a los requisitos del sistema. 

o 

REQUISITOS TECNICOS 

Cada Comité Paritario asesorado por el Jefe o Encargado del sistema, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Se realizan doce reuniones en el ai\o, con al menos una reunión 
mensual. 
Participan dos tercios de los representantes titulares, tanto de los 
funcionarios como de los Institucionales, como promedio anual. 
Cada Comité Paritario presenta el Informe de la~ principales 
actividades realizadas, el que deber.i contener: 

o las principales actividades realizadas. 
o las acciones implementadas. 
o Los resultados de las acciones implementnda~. 
o Las medidas adoptadas. 

Aquellos servicios que no reúnan los requisitos legales para con~tituir 
un Comité Paritario deberán organi1.ar un Comité Voluntario, para dar 
cumplimiento a los requisitos del sistema. La conformación de este 
Comité dependerá de la dotación total del Servicio. E1ite comité deberá 
cumplir Jos siguientes requisitos: 
Reali1..ar al menos 6 rcunione:; en el ailo, una cada dos meses. 
El Comité Voluntario presentará al Jefe de Servicio las propuestas de 
los Informes requeridos en las distintas etapas de este Sistema. 

227 Si la dotación total del Servicio es entre 1 a 10 funcionaños, el Comité Voluntario estará constituido por el Jefe de Servicio y un funcionario 
desigpado por éste. Si la dotación total es de JI o más, el Comité Voluntario estar:l constituido por dos funcionnrios designados por el Jefe de 
Servicio. 

Veru!IÓN 2 -I:NERO OE 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIFNE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES Dll TRABAJO . -

ETAPA 11 REOUISITOS TECNICOS 
El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado22x elabora y presenta al Jefe de Servicio Cl El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado presenta 
una propuesta de Plan Anual de Prevención de al Jefe de Servicio la propuesta del Plan Anual2.1° de Prevención de 
Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo231 quien lo 
que incluye: informa a SUSESO. El Plan anual deberá incluir los siguientes 

contenidos: 
;¡;... Un diagnóstico de la calidad de los ambientes y ~ Diagnóstico de la calidad de los ambientes y condiciones de 

condiciones de trabajo, a partir de la opinión trabajo, a partir de la opinión emitida por expertos en materia de 
emitida por expertos en materia de prevención de prevención de riesgos. 
riesgos (Organismos administradores del Seguro ~ Análisis del diagnóstico de la calidad de los ambientes y 
Ley 16.744 y/o experto en prevención de riesgos condiciones de trabajo. 
contratado por el servicio y/o bomberos). ~ Áreas claves de mejoramiento de higiene y seguridad y 

mejoramiento de ambientes de trabajo. 
El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el ~ Mecanismos de selección de proyectos especificos de 
Encargado presenta al Jefe de Servicio la propuesta de mejoramiento a implementar. 
Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento ~ Principales iniciativas (actividades o acciones) de higiene y 
de Ambientes de Trabajo, considerando como marco Scb'llridad y mejoramiento de ambientes de trabajo 
general lo se11alado en el art. 24 del Reglamento para seleccionadas. 
la Constitución y funcionamiento de los Comités ~ Definición de los indicadores de desempeño para evaluar el 
Paritarios de Higiene y Seguridad (DS 54, 21.02.1969 Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de 
y sus modificaciones). Ambientes de Trabajo, los cuales deben ser incorporados en el 

SIG del sistema de Planificación 1 Control de Gestión del PMG. 
El servicio informa a los funcionarios el Plan Anual )- Las metas de los indicadores definidos para evaluar los 
que se apruebe. resultados del Plan Anual de Prevención de Riesgos y 

Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. 

El servicio elabora el Programa de Trabajo para la ):> Definición de metodología para detectar el grado de satisfacción 

ejecución del Plan Anual aprobado y lo comunica a de los participantes. 

los funcionarios. )- Definición de los Mecanismos de difusión interna que se 
utilizarán para informar a los funcionarios sobre las acciones de 

El servicio elabora un Plan de Emergencia229 para Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de 

enfrentar las situaciones de emergencia y dar respuesta Trabajo. 

oportuna y adecuada a dichas situaciones y lo 
CJ Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes comunica a los funcionarios. 

de Trabajo, que cumple con los contenidos de la propuesta presentada 

El servicio elabora un Procedimiento de actuación por el o los Comité(s) Paritario( S) o el Comité Voluntario y/o el 

frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y lo Encargado, formulado conjuntamente con el proceso de formulación 

comunica a los funcionarios. presupuestaria y aprobado por el Jefe de Servicio a más tardar el 31 
de diciembre del ai\o anterior a su ejecución. 

Cl El servicio informa a los funcionarios el Plan Anual que se apruebe 
durante la semana siguiente a su aprobación. 

22K Para efectos de cumplir con el Sis1ema y dependiendo de las características del Servicio, éste podrá designar un "Encargado", el que podrá 
ser una o más persona(s) o área o agrupación interna a cargo de la elaboración, revisión y coordinación de las actividades, y de la confección y 
documentación del mismo, ya sea a nivel nacional o regional. Si se opla por esta figura, el o los Comité(s) Parilario(s) o el Comité Voluntario 
<¡ue deban constiluirse de acuerdo a las disposiciones legales y/o para dar cumplimiento a este Sistema del PMG, tendrán la calidad de 
colaboradores de quien o quienes sean encargados del Sistema en el servicio. 
229 l'lan de Emergencia deberá ser elaborado con la asistencia técnica de expertos en materia de prevención de riesgos (Organismos 
administradorc.~ del Seguro Ley 16.744 y/o experto en prevención de riesgos y/o bomberos). 
230 La lógica del Sisleona es que un Plan se ejecula n 1ravés de un conjunto de actividades (Programa de Trabajo), que una vez terminado el 
periodo, debe ser evaluado, y que dependiendo de los resuhados obtenidos (nivel de cumplimiento, reevaluación de la situación inicial, 
situaciones ex1raordinarias ocurridas, etc.) puede ser neces;orio volver a abordar en el siguiente Plan. 
231 El Plan Anual debe contener todos los elementos que permiten guiar al Servicio en materias de higiene y seguridad y mejoramiento de 
ambientes de trabajo. El Plan puede estructurarse a nivel nacional o regional, dependiendo de las caracteristieas del Servicio. 

V ERSI<>N 2 - f.N~t\0 Ot :1008 
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ETAPA 11 REQUISITOS TECNICOS 

o El servicio elabora el Programa de Trabajo232 para la ejecución del 
Plan Anual aprobado por el Jefe de Scrvicio2~ , que deberá contener 
lo siguiente: 
);> Los ajustes o modificaciones aprobados al Plan. 
)> Actividades y cronograma de trabajo o secuencia temporal en 

qué éstas se ejecutarán, señalando el nivel a que corresponden, 
central y/o regional. 

);> Principales hitos o actividades del Programa a ejecutar. 
);> Responsables de cada una de las activid<ules. 
);> El N° de funcionarios que se beneficiará a nivel central y 

regional de cada acción realizada. 
);> Definición de indicadores de desempeño relevantes para cV<lluar 

la ejecución del Programa de Trabajo, los cuales deben ser 
incorporados en el SIG del sistema de Plnnificación/Control de 
Gestión del PMG. 

);> Las metas de los indicadores definidos para evaluar la ejecución 
del Programa de Trabajo. 

);> Monto del gasto presupuestado para cada actividad programada. 

o El servicio difunde a Jos funcionarios el Programa de Trabajo a mi•s 
tardar la semana siguiente a su aprobación. 

o El servicio elabora y mantiene actualizado un Plan de Emergencia 
para enfrentar las situaciones de emergencia y dar respuesta oportuna 
y adecuada a dichas sin1aciones, con la asistencia técnica de expertos 
en materia de prevención de riesgos. 

La planificación y ejecución de las actividades o acciones necesarias 
para el desarrollo y mantención de dicho plan se deben incorporar en 
el Plan Anual, el Programa de Tmbajo, el Informe de Seguimiento y 
el Informe de Evaluación de Resultados, según corresponda. 

o El servicio difunde a los funcionarios el Plan de Emergencia a más 
tardar la semana siguiente a su aprobación. 

o El servicio elabora y mantiene actualizado un Procedimiento de 
actuación frente a In ocurrencia de accidentes del trab<tiO. 

o El servicio difunde a los funcionarios el Procedimiento a más tardar 
la semana siguiente a su aprobación. 

232 Programa de Trabajo: corresponde al conjunto de actividades, cronológicamente ordenadas, que se planificaron en función de lo establecido 
en el Plan. El Programa debe establecer qué se hará, cuando, cuánlo costar:\, •Juién es responsable y n quién beneficiar:\. 
233 Los ajustes o modificaciones necesarias de introducir al Plan Anual aprobado por el Jefe de Servicio al 31 de diciembre del ai\o anterior, 
deberán estar aprobados a más tardar el 31 de mar¿o del ai\o en curso. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIENE - SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 

El servicio ejecuta e l Plan Anual de Prevención de O 
Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 
según lo establecido en el Programa de Trabajo. 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado elaboro 
el Informe de Se¡,'llimiento de la ejecución del Plan Anual según el 
Programa de Trabajo y lo presenta al jefe de servicio quien lo informa 
a la SUSESOl.'4• El informe deberá contener al menos, lo siguiente: 

La aplicación del Plan Anual considera el 
cumplimiento de los requisitos se1lalados en la etapa 
de diseño, las actividades o acciones que surjan de la 
elaboración del Plan de Emergencia y del 
Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de 
accidentes del trabajo y se ajusta al Programa de 
T rabajo definido para su implementación. 

El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado, elabora y presenta al Jefe de Servicio el 
informe de seguimiento de: 

:>- La ejecución de las acciones definidas en el Plan 
Anual aprobado el año anterior (en ejecución}, y 

}- Las sin•acioncs extraordinarias (accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales) que se han 
producido en el periodo. 

El servicio difunde a los funcionarios el informe 
anteriormente señalado. 

):. Resultado de las principales acciones realizadas en el periodo en 
materias de Mejoramiento de Ambientes e Higiene y Seguridad 
consideradas en el Plan Anual y su Programa de Trabajo, 
desagregados a nivel central y regional, según corresponda. 

)> Principales acciones extraordinarias realizadas en el período. 
)> N° de funcionarios beneficiados con cada iniciativa (actividad o 

acción). 
)> Monto de gasto ejecutado en cada actividad realizada en el 

periodo. 
):. Descripción y justificación de las principales desviaciones entre 

los resultados efectivos de sus iniciativas en ejecución y la 
programación efectuada por el servicio en su Plan Anual y 
Programa de Trabajo. 

)> Mecanismos de difusión interna utilizados para informar a los 
funcionarios las iniciativas (actividades o acciones) 
implementadas, explicitando los contenidos de dicha 
información y porcentaje de la dotación informada directa o 
indirectamente y su oportunidad. 

)lo Observaciones y recomendaciones rea lizadas por el Comité 
Paritario o el Comité Voluntario y por los funcionarios sobre las 
condiciones de higiene y se¡,'llridad y mejoramiento de ambientes 
de trabajo. 

)lo Registro de la totalidad de eventos ocurridos (situaciones 
extraordinarias) no contemplados en el Plan Anual establecido en 
el periodo anterior, relativos a l Control del Riesgo (accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales), de las causas 
determinadas en su investigación y de las acciones correctivas 
programadas y/o implementadas para evitar la repetición de 
siniestros de s imilares características. 

O El Servicio difunde a los funcionarios el informe de Seguimiento de la 
Ejecución del Programa de Trabajo, luego de su aprobación por el 
Jefe de Servicio y previo a la presentación de este informe al 
organismo técnico validador. 

234 El informe de Seguimiento será presentado a SU SESO en dos periodos en el año. el primero con la información del primer semestre que se 
emrcgnrá en el mes de julio y el segundo con la infonnación anual que se entregará en el mes de diciembre. 

VtRSION 2 - f.NERO DE 2008 
Ooc uM!IITO ELADORACO l'(lR El DH•TO. DE G ESliON 
0JRf.CCIOt< OE PRESUPUESTOS - M ltUSTERIO DC H ACIENDA. 

115 del90 



e; 
¡ 

:¡-,, 
lí ,,, 
t: 
1! 

1· ¡; 
1, 

1 

,¡ 
t¡ 
l. 

lt 
\. 
¡; 
,1 

l! 

í 
li 
h 
1: ¡: 

i. 
!' r 
r 

¡' 

·!' 

¡ 

-¡·· 
.. 
¡, 

' 

• 

• 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA IV REQUISITOS TEC:NICOS 
El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el 
Encargado elabora y presenta un informe con: O El Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o el Encargado e labora 

el Informe de Evaluación de los Resultados de la ejecución del Plan 
Anual según el Programa de T.rabajo y el Programa de Seb'llimiento a 
las Recomendaciones1.15 y lo presenta al jefe de servicio quien lo 
informa a la SUSESO. El informe deberá contener ni menos, lo 
siguiente: 

)> La Evaluación de Resultados de la programación y 
ejecución del Plan Anual realizado el anterior 
periodo, y 

)> Un Programa de Seguimiento a las 
Recomendaciones derivadas del Informe de 
Evaluación de Resultados. 

El servicio difunde el Informe de Evaluación de 
Resultados. 

}> Análisis de los resultados del Plan Anual, Progmma de Trabajo, 
Informe de Seguimiento, registros e indicadores del sistema . 

)> 

> Análisis de las principales desviaciones entre los resultados 
efectivos de las iniciativas y la programación efectuada por el 
servicio en el Programa de Tntbajo. 

)> 

)> Resultados de los indicadores de desempeño para evaluar e l Plan 
Anual. 

)> Resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el 
Programa de Trabajo. 

> Recomendaciones derivadas de la implementación de las 
iniciativas (ac tividades o acciones) de mejoramiento de 
ambientes de tmbajo y de higiene y seguridad. 

)> Recomendaciones derivadas de las situaciones extraordinarias 
ocurridas. 

> Compromisos asociados a tus recomendaciones. 
> Plazos de los compromisos y responsables. 
> Mecanismo por el cual se informa a los funcionarios los 

resultados de la evaluación del Proceso, explicitando los 
contenidos de dicha infomlación y porcentaje de In dotación 
informada directa o indirectamente, señalando la opommidad en 
que se efectuó. 

O El Servicio difunde el Informe di! Evaluación de Resultados a los 
funcionarios y los compromisos establecidos considcrnndo los 
resultados de la evaluación y el informe de Seguimiento de la 
Ejecución del Programa de Trabajo, luego de su aprobación por el 
Jefe de Servicio y previo a la presentación de este informe al 
organismo técnico validador. 

23S El Programa de Seguimiento a las Recomendaciones puede ser incorporado en el siguiente Pl an Anual y su respectivo Progrnm~ de Trabajo. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" HIGIENE - SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA V 

El servicio prepara In certificación del sistema de 
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de O 
Trabajo según la Norma ISO 9001 :2000, lo que 
incluye: 

:;. Elabor.tción de un Diagnóstico de los procesos del 
Sistema de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de 
Ambientes de Trabajo necesarios de normalizar para 
ser certificudus según la Norma ISO 9001:2000, 
señalando los requerimientos de la Norma que no se 
encuentran considerados en los procesos del sistema 
de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de 
Ambientes de Trabujo. 

:;. Elaboración de un Plan para la preparación de la 
Certificación del Sistema de Higiene-Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, incluyendo 
un Programa para llevar a cabo dicho Plan, el que 
debe definir actividades, responsables y f~has. 

:;.. Implementación del Plan para la preparación de la 
cenificación del Sistema de Higiene-Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, el que debe 
incluir, al menos: 

o El Manual de Calidad2J(•. 

o Lus Procedimientos estratégicosm que deberán 
contener al menos: 

- Los controles explícitos de los procesos del 
sistema definidos por el cliente. 

- Los requisitos técnicos relevantes de los 
procesos del sistema definidos por el cliente. 

o Ejecución de auditorias internas de calidad a los 
procesos del Sistema para det~tar no 
conformidades2JR a la implementación. 

o 1 ncorporación de las acciones correctivas a las 
no conformidades detectadas en las auditorias 
internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 

El SeiVicio desarrolla el Plan239 para In preparación de la Certificación, el 
que deberá contener, al menos, lo siguiente: 

)> Diagnóstico de los procesos del Sistema de Higiene y Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo respecto a las exigencias 
definidas en la Norma ISO 9001:2000 que contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las nonnas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, no 
considerados en los requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por parte del 
Servicio no considerados en los requisitos técnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

)> Programa de trabajo de implementación del Plan para la preparación 
de la Certificación, el que debe incluir. 
o Actividades240

. 

o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes resp~to de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad. 
o Manual de Procedimientos que incluya al menos lo siguiente: 

- Los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, 
aquellos procesos relacionados con la planificación, 
programación, seguimiento, y evaluación de resultados de la 
ejecución del Plan Anual. 
• Los controles explícitos y los requisitos técnicos 

relevantes de estos procesos24t del sistema, considerando 
los requisitos definidos por el cliente. 

• Definir la ausencia de un diagnóstico de la calidad de los 
ambientes y condiciones de trdbajo actualizado, y su 
análisis, como una no conformidad. 

• Definir la ausencia de indicadores de desempeño, y sus 
metas, para evaluar el Plan Anual, como una no 
conformidad. 

• Definir la auscncin de un registro completo de las 
situaciones extraordinarias relativas al control de riesgos 

236 Manual de Calid~d: Hemmienta que incluye a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los deltllles y la justificación de 
cualquier exclusión, b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a tos mismos, y e) 
una descripción de la interacción cntn: los procesos del sistema de gestión de la calid.1d. El Manual de Calidad debe considerar los lineamientos 
establecidos en el Manual de Referencia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 Sistema de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de 
Ambientes de Trnbnjo. 
237 Se entiende 110r procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y nonnalizar pam cumplir con los requisitos técnicos definidos 
por la Red de Ex penos como clientes del sistema del PMG. 
231! Incumplimiento de un requisito establecido. 
239 El Plan se dcSllrrolla según los lineamientos establecidos, en el Manual de Referencia, Guía para la Implementación ISO 9001:2000 
Sistema H i¡;iene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trnbajo y la metodologfa de trnbajo definida entre la consultora y el servicio. 
240 Dentro de las actividades que el Servicio deberá considerar par~ la Preparación de la Certificación esté la capacitación del personal que 
trabaja en el desa rrollo de los procesos del sistema de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, paniculannente en temas 
de Implementación y Cenilicae ión. Documentación para sistemas certificados bajo Nonna ISO 9001 :2000 y Auditorias Internas de Sistemas de 
Gc."l ión de C:~lidnd. segun ISO 19011. 
24 1 Considerar los aspectos sella lados en las etapas de planificación y programación ( 11}. seguimiento (111) y evaluación de resultados (IV). 
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ETAPA V REQUISITOS TECNICOS 
(accidentes del trabajo y cnfem1edadcs profesionales), 
como una no conformidad. 
Definir la ausencia del registro de recomendaciones 
derivadas de la implementación de las iniciativas de 
mejoramiento de ambiente de trabajo y de higiene y 
seguridad, con Jos compromisos a~ocindos, los plazos de 
los compromisos y sus responsables, como una no 
conformidad. 

o Informe con resultados de las auditorias de calidad señalando: 

- No confonnidades detectadus. 
C - Observaciones y oportunidades de mejora, si corresponde. 

;< 

¡¡· 
¡ 

" •! 

o Informe con el estado de avance de las acciones correctivas242 

y preventivas realizadas para resolver las no confonnidades 
detectadas en las auditorías internas de calid;~d. 

242 Esto incluye la detección de oponunidades de mejoro para el sistema. 
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ÁREA: RliCURSOS HUMANOS 
SISlTMA HIGIENE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO Oli AMBIENTES DE TRABAJO ; : -

ETAPA VI REQUISITOS TECNICOS 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo Cl El servicio desarrolla el proceso de solicitud de certificación bajo la 
del Sistema de lligiene-Seguridad y Mejoramiento norma ISO 9001:2000, el que incluye al menos: 
de Ambientes de Trabajo. 1!1 servicio solicita la 
Certificación a empresas certificadoras24

) para lo )> Los antecedentes de la empresa certificadora seleccionada 
cual debe realizar: considerando, entre otros aspectos, los requisitos definidos por 

DIPRES. 
}o El proceso de selección de la empresa )> Los resultados de la auditoría de Pre-Certificación del sistema, 

ccrtificadora244 considerando, entre otros los señalando las no conformidades detectadas en dicha auditoría. 
requisitos definidos por la Superintendencia de )> Las acciones correctivas realizadas para resolver las no 
Seguridad Social. conformidades detectadas en la auditoría de pre-certificación. 

)> La auditoría de Pre-Certificación, )> Los resultados de la auditoría de certificación, señalando las no 
)>El proceso de incorporación de las acciones conformidades detectadas, observaciones y/u oportunidades de 

corree ti vas para resolver las no conformidades mejora, si corresponde. 
detectadas. )> Las acciones correctivas realizadas para resolver las 

)> Certificación24s del Sistema según alcance conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
definido. 

Q El servicio certifica el sistema. 

243 Los organismos certificadores deben estar inscripción en el Instituto Nacional de Normalización (IN N) acreditándose mediante certificado 
de vigencia otorsado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lntcmational Acreditation Forum (IAF) u otro 
organismo que agrupe acrcditadores en nonna ISO 900 1 :2000. 
244 La empresa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la preparación de la certificación. 
245 La duración de la certi licación ser:\ de 3 ailos. periodo en el cual el servicio debe mantener los estándares de sus procesos certificados, los 
cuales ser:ln auditados, u través de las auditorías de mantención realizadas por la empresa certificadora, etapas 7 y 8 del sistema. 

V~RSICH 2 - ENERO Oc 2008 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA- HIGI ENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 

ETAPA VIl 
Primer año de mantención de la certificación O 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Higiene-Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo siguen 
operando según la Norma ISO 9001 :2000, 
asegurando al menos en Revisión por la dirección: 

}> Los resultados de auditoría. 
}> El cumplimiento de los requerimientos del cliente 

del sistema. 
}> Las acciones correctivas246 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

}> Conformidad del producto247
· 

}> Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

}> La el\tensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimiento · del primer 
año de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trnbajo s igue 
operando sebrún la Norma ISO 9001 :2000, asegurando al menos en el 
proceso de Revisión por la dirección lo siguiente: 

}> Que se revisan y analizan los resultados de la auditorio de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora. producto no conforme, las no conformidadc.~ 

detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

}> Que se han realizado las acciones correctivas y preventivas para 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción de l 
cliente, requerimientos cspcclficos del cliente u otro). 

> Se registran las acciones de seguimiento reali7ltdas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: F.n el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 

246 En el caso de aeciones correctivas y prevemivas cuya ejecución se ha programado en un plazo superior al 31 de diciembre. estas deben ser 
infonnadas y de bid:~ mente justificadas. 
247 Se entiende por producto del sistema de Higiene-Seguridad y Mcjornmicnto de Ambientes de Trabajo a los "Informe de Higiene. S.:guridad 
y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo ... 
248 Para los 12 Servicios que deberán mantener este atlo la certificación de los sistemas del PMG y que además certificarán nuevos sistemas, se 
sugiere considerar lo síguícnlc: 

Realiur la auditoría de prcccrtilicaci6n de los nuevos sistemas. 
- Realizar la auditoria de m:mtenci6n de los sistemas certificados en el 2006 y 2007 según corresponda, incorporando a los nuevos sl~temas n 

certificar e12008. ampliando asl el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad. 

VERSIÓN 2 - 11NEI\O DE 2008 
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ÁREA: RECURSOS U U MANOS 
SISTEMA· HIGIENE- SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMHIENTI:'.S DE TRABAJO 

ETAPA VIII 
Segundo año de mantención de la certificación O 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Higiene-Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo han 
mejorado y siguen operando según la Norma ISO 
9001 :2000, asegurando al menos en Revisión por la 
dirección: 

);.. Los resultados de auditoría. 
;.;.. El mejoramiento en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente del sistema. 
);.. Las acciones correctivas246 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

);. El mejoramiento en la confom1idad del producto. 
):. Las acciones de se¡;uimiento realizadas por la 

dirección sobre la operación del sistema. 
):. La extensión del alcance del sistema, cuando 

corresponda. 

o 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimientol4• del segundo 
año de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo sigue 
operando según la Norma ISO 9001:2000, asegurando al menos en el 
proceso de Revisión por la dirección lo siguiente: 

J;> Que se revisan y analizan los resultados de la auditoría de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

J;> Que se han realizado las acciones correctivas y preventivas para 
resolver las no confom1idadcs detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

J;> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

J;> Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 

VER~ION 2- CN[I(O OE 2008 
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7.3 Sistema Evaluación de Desempeño 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Vnlidador: Dirección Nacional del Servicio Civil 

Etapa 1 
Jnfonne aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que debe ni contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil249 

Etapa 11 
Jnfonne aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de rw..ón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

O lnfonne de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya a lo menos los criterios de evaluación y principales elementos del 
nuevo sistema de evaluación e indicando la real ización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y preevnluadorcslas. 
Además, el organismo t~nico validador considerará: 
> Cerificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitución anual de evaluadores/as y 

preevaluadorcslas en el sitio Wcb de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
> Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el articulo 4°, inciso cuarto del D.S. ~ 1.825, de 1991!, del 

Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Wcb de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

> Carta de la Asociación de Funcionarios/as o Asociaciones de Funcionarios/as, y en el caso que no las hubiere, carta de cada 
uno de los representantes por estamento, elegidos para la Junta Calificadora, certificando la difusión de los criterios de 
evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del desempeño. 

Etapa 111 
lnfonne aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo sib'llicntt:: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que establece fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil 

O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya los criterios de evaluación y principales elementos del nuevo 
sistema de evaluación e indicando la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y prccvalundoreslas; de la 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño con los resultados del proceso de evaluación del desempeño y el programa de 
seguimiento de las recomendaciones surgidas en este periodo. 
Además, el organismo técnico validador considerará: 
> Certificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitación anual de evaluadores/as y 

preevaluadorcslas en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
)> Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el artículo 4°, inciso cuarto del D.S. No 1.825, de 199l!, del 

Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Web de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

)> Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 

> Certificado que acredita que se cumplió con los plazos de notificación de los Informes de Dcscmpcño250
• Registro en el ~itio 

Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil, hasta el último día hábil del mes en que debe elaborarse el informe 
respectivo25', del total de informes recibidos por la unidad de personal, debidamente notificados a los/as funcionarios/as. 

> Carta de la Asociación de Funcionarios/as o Asociaciones de Funcionarios/as, y en el caso que no las hubiere, otrta de cada 
uno de los representantes por estamento, elegidos para la Junta Calificadora, certificando la difusión de los criterios de 
evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del desempeño, certificando que el proceso de evaluación del 
desempeilo se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en la Etapa 2. 

249 En el caso que se realicen modificaciones al Reglamento, estas deberán ser visadas nuevamente por la Dirección Nacional del Servicio 
Civi l. 
250 Para aprobar In etapa debe cumplir con el 75% del total de informes tr.~mitados com:ctamente 
251 Excepto paro aquellos servicios que según reglamento especial establezcan un plazo superior n los 10 dias pam notificar los inlormcs de 
desempeño a sus funcionarios/as, estos servicios deberán confirmar el plazo con la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Etapa IV 
Informe aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Decreto Supremo con toma de razón, que estable<:c fecha y número de la publicación del Reglamento Especial de Calificaciones, 
visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya los criterios de evaluación y principales elementos del nuevo 
sistema de evaluación e indicando la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y prcevaluadoreslas.; de la 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño con los resultados del proceso de evaluación del desempeño y el resultado del 
progrdma de se¡.'Uimicnto de las recomendaciones establecidas en el período anterior; el programa de seguimiento de las 
recomendaciones surgidas en este período y Política de Evaluación del Desempeño diseñada. 
Adcmas. t:l organismo técnico validador considerar.i: 
);. Certificado Digital que acredita el registro del Programa de Capacitación de Capacitación anual de evaluadores/as y 

preevaluadorcslns en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
);- Certificado que acredita que se realizó la capacitación exigida en el articulo 4°, inciso cuarto del D.S. N° 1 .825, de 1998, del 

Ministerio del Interior, previo al inicio del proceso calificatorio respectivo. Ingreso en el sitio Web de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

);. Certificado Digital que acredita el registro del infonne cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 

);;- Certificado que acredita que se cumplió con los plazos de notificación de los lnfonnes de Desempeño252• Registro en el sitio 
Wcb de la Dirección Nacional del Servicio Civil, hasta el último día hábil del mes en que debe elaborarse el informe 
respectivo, del total de infonnes recibidos por la unidad de personal, debidamente notificados a los/as funcionarios/as. 

> Carta de la Asociación de Funcionarioslns o de un representante por estamento, certificando la difusión de los criterios de 
evaluación y los principales elementos del sistema de evaluación del desempeño, certificando que el proceso de evaluación del 
desempeño se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en la Etapa 2 y que el proceso de evaluación del desempeño, que 
incluye la implementación de las recomendaciones, se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en el Programa de 
Seguimiento. 

Etapa V 
lnfonne aprobado por eliJa Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta del/la Jefe/a de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad 
O Manual de Procedimientos. 
O Resultados de auditorías de calidad, señalando no conformidades detectadas. 
O F..stado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no confonnidades detectadas. 
O Infom1e de Gestión de Evaluación del Desempeiio que incluya de la aplicación del sistema de evaluación del desempeiio los 

criterios de evaluación vinculados a perfiles de cargo, la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y 
preevaluadoreslas los resultados del proceso de evaluación del desempeño ; los resultados del programa de seguimiento de las 
recomendaciones establecidas en el período anterior y análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones, que considere: 
proble!mas detectados, recomendaciones de mejora ; compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones con fecha de 
aplic11ción; y Polflicn de Evaluación del desempeño discilada 

O Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Etapa VI 
Informe aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil , que deberá contener lo siguiente: 

O Certificado del sistema bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance definido. 
O Resultados de la auditoría de pre-certificación, seiialando no conformidades detectadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de pre-certificación. 
O Resultados de la auditoria de certificación, señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o oportunidades de mejora, si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas pard resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya de la aplicación del sistema de evaluación del desempeño los 

criterios de evaluación vinculados a perfiles de cargo, la realización de la jornada de capacitación a evaluadores/ns y 
preevaluadoreslas Jos re.~ultados del proceso de evaluación del desempeilo ; los resultados del programa de seguimiento de las 
recomendaciones; establecidas en el periodo anterior y análisis cualitativos de los resultados de lns calificaciones, que considere: 
problemas detectados, recomendaciones de mejora; compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones con fecha de 
aplicación; y Políticu de Evaluación del desempeño disei1ada 

252 l~rn aprobar la crapa debe cumplir con el 75% del rotal de informes trnmitallos correctameme 
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MEDIO DE VERIFICACION 
O Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Wcb de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Etapa VII . 
Informe aprobado por eUla Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deber:1 contener lo siguiente: 

O Carta del/la Jefe/a de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Nom1a !SO 9001:2000, según alcance 
definido.( 1° año de mantención). 

O Resultados de auditorias de seguimiento del primer ai'lo de mantención señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento del primer año de mantención. 
O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya de la aplicación del sistema de evaluación del desempeño los 

criterios de evaluación vinculados a perfi les de cargo, la realización de la jornada de capacitación n evaluadores/as y 
preevaluadores/as los resultados del proceso de evaluación del desempeño ; los resultados del programa de seguimiento de las 
recomendaciones establecidas en el período anterior y análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones, que consido::re: 
problemas detectados, recomendaciones de mejora; compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones con fecha de 
apl icación; y Polltica de Evaluación del desempeño diseñada 

O Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Etapa VIII 
Informe aprobado por eUla Jefe/a de Servicio, enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta del/la Jefe/a de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance 
defin ido. (2° año de mantención). 

O Resultados de auditorias de seguimiento del se¡¡undo año de mantención señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorias de seguimiento del segundo año 
de mantención. 

O Informe de Gestión de Evaluación del Desempeño que incluya de la aplicación del sistema de evaluación del desempeño los 
criterios de evaluación vinculados a perfiles de cargo, la real ización de la jornada de capacitación a evaluadores/as y 
preevaluadores/as los resultados del proceso de evaluación del desempeño ; los resultados del programa de seguimiento de las 
recomendaciones; establecidas en el período anterior y análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones, que considere: 
problemas detectados, recomendaciones de mejoro; compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones con fecha de 
aplicación; y Política de Evaluación del desempeño diseñada 

O Certificado Digital que acredita el registro del informe cuantitativo en el sitio Web de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
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ÁREA: REC URSOS HUMANOS 
SISTEMA· EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA! 

El servicio diera el Reglamento Especial de Evaluación O 
del Desempeilo, a través de Decreto Supremo, el que 
incorpom al menos Jos si¡¡uientes aspectos: 

):. Cumple con las normas establecidas por el 
Reglamento General de Calificaciones. 

);.. Las materias sci\aladas en la Guía Metodológica 
Reglamentos Especiales de Calificaciones. 

);.. La capacitación a los actores involucrados en el 
procc~o de calificaciones. 

;;.. El formulario de hoja de observaciones para cilla 
funcionario/a. 

REQUISITOS TECNlCOS 

El Servicio dicta el Re~lamento Especial de Calificaciones a través 
de Decreto Supremo1

l , el cual deberá incorporar al menos los 
siguientes aspectos2

S4: 

ll- Las normas establecidas en el reglamento general de 
calificaciones. 

> El listado de materias que deben ser incluidas en el reglamento 
y se encuentran seftaladas en la guía metodológica 
Reglamentos Especiales de Calificaciones. 

ll- La exigencia de efectuar capacitación a los actores involucrados 
en el proceso como requisito del proceso de calificaciones. 

);.. La exigencia de incluir la hoja de observaciones del/la 
funcionario/a. 

)" El Reglamento Especial de Calificaciones podrá incorporar las 
disposiciones consideradas en el Estatuto Administrativo en su 
Articulo 35 inciso séptimo que señala "Los reglamentos 
especiales propios de cada institución podrán establecer normas 
distintas respecto de la existencia y número de juntas 
calificadoras, teniendo en consideración el número de 
funcionarios n calificar y/o su distribución geográfica." y 
artículo 38 inciso segundo que indica; "Con todo, los 
reglamentos especiales propios de cada institución podrán 
establecer otras fechas de inicio y término del periodo anual de 
desempeño a calificar". (modificaciones incorporadas por la 
Ley N• 19.882). 

253 Parn aquellas instituciones que aun no han dielado el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Especial de Calificaciones que regirá 
p3r~ e l periodo catilicatorio 2006·2007, 2007·2008 y paro aquellas que efectuaron modificaciones al Reglamento Especial, se informa que el 
pinzo máximo de dicho decreto Tomado Razón y publicado en el Diuio or.cial, es antes del inicio del proceso calificatorio respectivo. 
254 El Rc¡;lamento J::special de Calificaciones deberá exceptuar las materias que no deben ser incluidas en el reglamento según se seilala en la 
guln metodológica Reglamentos Especiales de Calific.,cioncs. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA' EVALUACIÓN DEL DESilMPilÑO 

ETAPA 11 

El servicio define los criterios de evaluación que O 
consideran al menos los siguientes aspectos: 

);> Proceso de evaluación objetivo. 
);> Proceso aplicado con total transparencia. 
)> Criterios comunes para todos los funcionarios. 
)> Proceso plenamente informado. 

El servicio difunde a Jos funcionarios los principales 
elementos del nuevo sistema de evaluación del 
desempeilo. 

Previo al primer proceso de precalificación se 
capacita a evaluadores y preevaluadores, en al 
menos los siguientes aspectos: 

Informa sobre criterios uniformes mediante los O 
cuales son evaluados Jos funcionarios. 

)> Establece los procedimientos administrativos y 
plazos para efectuar el proceso de evaluación. 
Efectúa una simulación del proceso de 
evaluación. O 

o 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio define los criterios de evaluación, los que deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
)> Estar directamente vinculados a los perfiles de cargom en base a 

competencias laborales, los cuales deberán estar basados 
estrictamente en los requisitos exigidos par.~ el buen desempeño 
del cargo256

· 

)> Estar referidos a la aplicación del proceso de evaluación. 
)> Garantizar un proceso de evaluación objetivo. 
)> Garantizar un proceso aplicado con total transparencia. 
)> Garantizar criterios comunes para todos los/as funcionarios/as. 
)> Garantizar un proceso plenamente informado. 
)> Garantizar la realización de un procedimiento de 

retroalimentaciónm de prccalificador/a a prccalificado/a, de 
acuerdo a las orientaciones de política de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 

El Servicio realiza al menos una reunión con Ja(s) asociación( es) de 
funcionarios/as con representación nacional y con las de nivel regional 
cuando éstas no tengan expresión nacional, pam informar del nuevo 
sistema de evaluación de desempeño. 

El Servicio informa a mas tardar el JI de Marzo el (los) programa (s) 
de capacitación anual de evaluadores/as y precvaluadorcslas, el (los) 
que dcberá(n) contar con la aprobación de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, para lo cuál deberá registrarlo en la p;lgina Wcb del 
mismo. 

El Servicio realiza la(s) actividad (es) de capacitación anual de 
evaluadores/as y preevaluadorcs/as, que deberá(n) realizarse previo al 
primer proceso de evaluación correspondiente al nuevo periodo 
calificatoriom. El (los) programa(s) de dichn(s) capacitación(cs) 
deberá(n) contar con la aprobación de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, y deberá contemplar lo siguiente: 
)> Fecha y Jugar de la capacitación. 
)> Criterios uniformes mediante los cuales son evaluados los/as 

funcionarios/as. 
)> Procedimientos administrativos y plazos para efccn.ar el proceso 

de evaluación. 
)> Simulación del proceso de evaluación. 
)> Registro en el SISPUBLI exclusivamente por medio de la Web, de 

las acciones de capacitación realizadas en materias de evaluación 
del desempeño. 

255 Las definiciones de perfiles de cargo del servicio en base a competencias laborales, deben ser definidos e informados a la UNSC h:ma al 
menos el cuarto nivel jerárquico del servicio, de acuerdo a las Competencias establecidas en el Sistema de Capacitación. 
256 Estas definiciones no deberán contener requerimientos que no estén asociados a la función, tales como sexo, domicilio, apariencia lisiea. 
edad u otro. (Directriz del Instructivo Presidencial N• 002 sobre Buenas Prácticas Laborales, difundido a los servicios públicos el 15 de Junio de 
2007, directriz del instructivo 1 d, página 2). 
257 Mecanismo de diálogo formalmente establecido, que se efectúa en la etapa de notificación de la precalilicación e informes de desempeilo, 
que permite alfa precalificador/a entregar retroalimentación al/la funcionario/a con el fin de potenciar sus fortalezas y superar sus debilidades. 
258 Esta actividad de capacitación debe estar incorporada en el Plan Anual de Capacitación del Servicio. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTliMA· EVALUACIÓN DE OESEMI'EÑO 

ETAPA 111 
El servicio aplica el sistema de evaluación del 
desempeño, en base a los criterios y procedimientos O 
establecidos. 

El servicio efectúa un análisis y elabora un informe 
de los resultados de las calificaciones obtenidos en 
el proceso de evaluación del desempeño que se 
envía a la Dirección Nacional del Servicio Civi l para 
su revisión y validación, y cuyo contenido considera 
lo siguiente: 

> Informes ejecutivos. 
};- Identificación de resultados en términos 

cuantitativos, esto es; N° de personas por lista, 
puntajcs y su distribución, otros. Así como 
cualitativos, es decir: problemas detectados, 
causas que los generan y recomendaciones que 
sean pertinentes para su perfeccionamiento. 

El servicio elabora un Programa de seguimiento de 
las recomendaciones obtenidas del lnfom1e de 
Resultados de las Calificaciones derivadas del 
proceso de evolución del desempeño y lo envía a la 
Dirección Nacional del Servicio Civil para su O 
revisión y validación. 
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REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora el Informe de la aplicación del sistema de 
evaluación del desempc1io, el que deberá incluir los siguientes 
aspectos: 

~ Cumplimiento de plazos del proceso por parte de cada una de las 
jefaturas directas y de la Oficina encargada del personal o la que 
haga sus veces. 

~ Verificación de las firmas por parte de cada uno de los/as 
funcionarios/as al ser notificados de los informes de desempeño, 
de las precalificaciones, de la calificación, de la apelación y de la 
ubicación en el Escalafón de Mérito. 

~ Verificación y uso de hojas de observaciones del/la funcionario/a, 
tanto en los informes de desempeño como en la precalificación. 

~ Verificación de que la institución .disciló y aprobó por resolución 
los modelos de Hoja de Vida, Hoja de Calificaciones, Hoja de 
Precalificaciones, de Informes de desempeño, de Observaciones y 
de otros instrumentos auxiliares de calificación. 

~ Verificación de que se realizaron los procedimientos de 
retroalimentación de precalificndor/a a prccalificado/a, de acuerdo 
a las orientaciones de politica de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil. 

El Servicio elabora el Informe de los Resultados del proceso de 
evaluación de desempeño y el Programa de Seguimiento de las 
recomendaciones y lo envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil 
para su revisión y validación, el que deberá incluir los siguientes 
aspectos: 
~ Resumen Ejecutivo. 
~ Análisis de resultados en términos cuantitativos: número de 

funcionarios/as por lista de . calificación, por puntajes de 
calificación y su distribución según estamento y calidad jurídica 
(planta y/o contrata); número de funcionarios/as según puntaje 
máximo; número de funcionarios/as que hicieron observaciones a 
sus informes de desempeño y/o prccalificación; número de 
funcionarios/as que apelaron ante el/la Jefe/a Superior del 
Servicio. 

)> Análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones: 
problemas detectados mediante fuente de il)formación primaria, 
como entrevistas, encuestas, reuniones grupales interactivas de 
análisis, y relevamiento de información u otras, son subsanados a 
través de la reglamentación especial. 

~ Recomendaciones recibidas. 
~ Compromisos asumidos vinculados a las recomendaciones y fecha 

de aplicación. 
~ Justificación de aquellas recomendaciones no aceptadas. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 

El servicio ejecuta y elabora un informe del O 
Programa de seguimiento de las recomendaciones, y 

El Servicio ejecuta el Programa y elabora el informe del Progmma de 
Seguimiento de las Rccomendaciones25

Q, y lo envía a la Dirección 
Nacional del Servicio Civil para su revisión y validación, el que deberá 
incluir los siguientes aspectos: 

lo envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil 
para su revisión y validación, el que deberá incluir 
los siguientes aspectos: 

)> Informe ejecutivo. 
> Estado de avance de las recomendaciones 

formuladas. 

El servicio evalúa los resultados del proceso 
modificado y mejorado. 

El servicio diseña una política de evaluación del 
desempeño enmarcada en la "política de recursos 
humanos" y la envía a la Dirección Nacional del 
Servicio Civil para su revisión y validación. 

o 

> Resumen Ejecutivo. 
> Cumplimiento de los diferentes pla7.os. considerados en el 

sistema de calificaciones. 
> Cumplimiento de los compromisos acordados. 

El Servicio claborn el Informe de los resultados de la aplicución del 
sistema de evaluación del desempeño modificado y mcjorndo2f.o, y lo 
envía a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su revisión y 
validación, el que deberá señalar: 
> Resumen Ejecutivo. 
> Cumplimiento de plazos por parte de las jefat1.1ras directas 

( precal i ficadorcs ). 
> Existencia de las firmas por parte de los/as funcionarios/as al ser 

notificados/as, tanto de los Jnfom1es de Desempeño o 
instrumentos auxiliares como de la Precnlificación, además de la 
calificación, apelación, ubicación en el Escalafón de Mérito. 

> Existencia de hojas de observaciones delna funcionario/a. 
> Cumplimiento en la aplicación de los criterios de evaluación 

definidos. 

O El Servicio formula y/o aetuali1.a, considerando las orientaciones de 
la Dirección Nacional del Servicio Civil261 y los resultados de la 
aplicación del sistema de Evaluación de Dcsem¡x:ño, una Política de 
Evaluación dd Desempeño que debe: 
> Estar enmarcada en lo "política de recursos humanos" del servicio 

de acuerdo a las orientaciones de la Dirección N<1cional del 
Servicio Civil. 

> Ser considerada como marco de acción estratégico de In gestión 
del desempeño individual de !os/us funcionarios/as del Servicio, 
reflejándose en los planes de acción que renliccn. 

O El Servicio evalúa el sistema y Jos efectos introducidos en él y señala 
los cambios generados en la institución. 

259 Si de las recomendaciones formuladas, producto del "Informe de Resultados de las Calificaciones", de la etapa anterior, ameritan, según 
opinión de la institución, modificar el Reglamento Especial de Calificaciones, se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

El proyecto de Decreto Supremo modificatorio debe ser visado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
• Para aquellas instituciones que nun no han dictado el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Especial de Calificnciones que regirá paro 

el periodo calificatorio 2007-2008 y para aquellas que efectuaron modificaciones al Reglamento Especial, se informa que el plazo máximo de 
dicho decreto Tomado Razón y publicado en el Diario Oficial, es antes del inicio del periodo calificatorio respectivo. 

260 Este informe aplica sólo en el evento de tener modificaciones del Reglamento Especial de Calificaciones. 
261 Documento "Orientaciones para el Dise~o de Politicas de Capacitación y Evaluación del Dcsempe~o" comunicado via Oficio Ordinario N" 
641 de125 de Julio de 2007 de la DNSC, asl como, lns sugerencias especificas en la materia que esta Dirección entreguen los Servicios. 

VERSIÓN 2 - ENEI\0 OE 2.008 
Docu•'EH"IO Et.AnORJ<OO I'OR EL OCPTO. DE G ESn011 
OIFtECCION DC PR~SUPUE!IT03- MlttiSTERIO DE HACI~NOII. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ETAPA V 
El servicio prepara la cenificación del sistema de 
Evaluación del Desempeño según la Norma ISO 
9001:2000, lo que incluye: 

~ Elaboración de un Diagnóstico de los procesos 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
necesarios de normalizar para ser ccnificados 
sc¡;ún la Norma ISO 9001:2000, señalando los 
requerimientos de la Norma que no se encuentran 
considerados en los procesos de Evaluación del 
Desempeño. 

>- Elabomción de un Plan para la preparación de la 
Ccnificación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, incluyendo un Programa para llevar 
a cabo dicho Plan, el que debe definir 

;. 
actividades, responsables y fechas. 
lmplcmenJación del Plan para la preparación de 
la certificación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, el que debe inclu ir, al menos: 

o El Manual de Calidadu'2• 

o Los ProccdimicnJos estratégicos21
ol que 

deberán contener al menos: 

- Los conlroles explícitos de los procesos 
del sislema definidos por el cliente. 

- Los requisitos técnicos relevantes de Jos 
procesos del sistema definidos por el 
cliente. 

o Ejecución de auditorías internas de calidad a 
los pra«sos del Sistema para detectar no 
conformidades2c"' a la implementación. 

o Incorporación de las acciones correctivas a 
las no conformidades detectadas en las 
auditorías internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 

O El Servicio desarrolla el Plan2r.s para la preparación de la Certificación, 
el que deberá contener, al menos, Jo siguiente: 

)> Diagnóstico de Jos procesos del Sistema de Evaluación de 
Desempeño respecto a las exigencias definidas en la Norma ISO 
9001 :2000 que contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, no 
considerados en los requisitos técnicos de etapas anteriores del 
siswma. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por pane del 
Servicio no considerados en Jos requisitos técnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

)> Programa de trabajo de implementación de l Plan para la 
preparación de la Cenificación, el que debe incluir: 
o Actividadcsz66

• 

o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad . 
o Manual de Procedimientos que inclu&a al menos lo s iguienle: 

- Los procedimientos estratégicos2 del sistema, es decir, 
aquellos procesos relacionados con: la actualización del 
reglamento especial de calificaciones; la programación de 
evaluación del desempeño; la definición de los criterios de 
evaluación vinculados a perfiles de cargo; capacitación a 
precalificadoreslas; realización de la evaluación (incluyendo 
retroalimentación al/la prccalificado/a) y seguimiento de las 
recomendaciones de Evaluación de Desempeño. 
• Los controles explícitos y los requisitos técnicos relevantes 

de estos procesos267 del sistema, considerando los 
requisitos definidos por el cliente. 

• Definir la ausencia del análisis cualitativo para la detección 
de problemas en la aplicación del sistema de evaluación 
del desempeño, que permita establecer compromisos de 
mejora, como una no conformidad. 

o Informe con resu ltados de las auditorias de calidad señalando: 
- No conformidades detectadas. 
- Observaciones y oponunidades de mejora, si corresponde. 

o Informe con el estado de avance de las acciones correctivasu.a 
y preventivas realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas en las auditorías internas de calidad 

262 Manua l de Calidad: Herramienta que incluye a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier eJCclusión, b) Jos procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o rcrerencio a los mismos, y e) 
una descripción de la interacción entre los procesos dd sistema de gestión de la calidad. El Manual de Calidad debe considerar los lineamientos 
cstabl~-cidos en el Manual de Kcrerencia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 Sistema de Evaluación del desempeilo. 
263 Se entiende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y normalizar para cumplir con los requisitos técnicos dcOnidos 
por la lted de EJCpertos como clientes del sistema del PMG. 
264 Incumplimiento de un requisito establecido. 
265 El Plan se desarrolla según los lineamientos establecidos, en el Manual de Referencia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 

VI:RSION 2 - CNCRO Ot 2008 
OOCUMCIITO El/ oOORAOO I'Ofi El 0 ErTO. DE Gt~TIÓN 
OIRECCIOI' o~ PAtsuPuesrus - Mllli!lTERIO o~: HAcltP~OA. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA' EVALUACIÓN Dfl DGSEMPEÑO 

ETAPA VI REQUISITOS TÉCNICOS 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo o El servicio desarrolla el proceso de solicitud de certificación bajo la 
del Sistema de Evaluación del Desempei'io. El norma ISO 9001:2000, el que incluye al menos: .. 
serviCIO solicita la Certificación a empresas 
certificadoras1t'

9 para lo cual debe realizar: }> los antecedentes de In empresa ccrtificadom seleccionada 
considcmndo, entre otros aspectos, los requisitos definidos por 

}> El proceso de selección de la empresa DIPRES. 
certificadora270 considerando, entre otros los }> Los resultados de la auditoría de Prc-Certificación, del sistema. 
requisitos definidos por la Dirección Nacional sei'ialando las no conformidades detectadas en dicha auditoría. 
del Servicio Civil. }> Las acciones corree ti vas realizadas par.t resolver lns no 

}> La auditoría de Pre-Certificación, conformidades detectadas en la auditoría de pre-certificación. 
}> El proceso de incorporación de las acciones }> Los resultados de la auditoría de certificación, señalando las no 

correctivas para resolver las no conformidades conformidades detectadas, observaciones y/u oportunidades de 
detectadas. mejora, si corresponde. 

}> Certificación271 del Sistema según alcance }> Las acciones correctivas realizadas pam resolver las 
definido. conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 

a El servicio certifica el sistema. 

Sistema Evaluación de Oescmpello y la metodotogla de trabajo definida entre la consultora y el servicio. 
266 Dentro de las actividades que el Setvicio debeñ considerar para la Prcp~ración de la Certificación estl la cap~citoción del personal que 
trabaja en el desarTollo de los procesos del sistema de Evaluación de Desempe~o. particularmente en temas de Implementación y Certificación, 
Documentación para sistemas certificados bajo Norma ISO 9001:2000 y Auditorías lntcmas de Sistemas de Gestión de Calidad, según ISO 
19011. 
267 Considerar los aspectos senalndos en las ctap.1s del marco básico a que corresponda la Notificación de los informes de dcsempc•'o. 
precalificnción, constitución de Junta Calificadora, tetroalimentación, ejecución de la capacitación. 
268 Esto incluye la detección de oportunidades de mejora para el sistema. 
269 Los organismos certificadores deben estar inscritos en el Instituto Nacional de Normalización (tNN) acreditándose mediante ccrtilica<lo de 
vige,ncia otorgado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro dellntemational Acreditation Forum (lA!') u otro organismo 
que agrupe acreditadores en norma !SO 9001:2000. 
270 La empresa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la pre~ración de la certificación. 
271 La duración de la certificación será de 3 ailos, periodo en el cual el servicio debe mantener los estándares de sus procesos certificados, los 
cuales serán auditados a través de las auditorias de mantención realizadas por la empresa certificadora. etapas 7 y 8 del sistema. 

VERSIÓN 2- 01[110 OC 2008 

OoeuloiENTO El.AIIORAOO POR E.L OtP'IO. OE G ESllÓII 
0JRE~ION DE PRESUPUESTOS- MII'IISTE.IUO DE HACIENDA. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA· EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ETAPA Vll 
Primer año de mantención de la certificación 0 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Evaluación del 
Desempeño siguen operando según la Norma ISO 
9001:2000, asegurando al menos en Revisión por la 
dirección: 

~ Los resultados de auditoría. 
~ El cumplimiento de los requerimientos del 

cliente del sistema. 
);- Las acciones corrcctivas212 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

);- Confom1idad del productom. 
>- Las acciones de seguimiento realizadas por la 

dirección sobre la operación del sistema. 
);- La extensión del alcance del sistema, cuando 

corresponda. 

REQUISITOS TECNICOS 
El servicio desarrolla la (s) Auditorlas de Seguimientomdel primer silo 
de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Evaluación de Desempeño sigue operando según la Norma ISO 
9001:2000, asegurando al menos en el proceso de Revisión por la 
dirección lo siguiente: 

);> Que se revisan y analizan los resultados de la auditoría de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no confom1idades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

> Que se han realizado las acciones correctivas272 y preventivas para 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

> Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora In umpliación del alcance . 

272 En el caso de acciones correctivas y preventivas cuya ejecución se ha programado en un pln:ro superior al 31 de diciembre, éstas deben ser 
informndns y debidamente justificadas. 
273 Se entiende por producto del sistema de Evaluación del DcsempeHo a los "Informes de Evaluación de Desempello, Ejecución de la 
cnpncit~ci6n a preevaluadon:slas y calificadon:slas, retroalimentación a evaluados/as y Aplicación Reglamento especial de calificaciones o 
general si no hay reglamento e.~pecial". 
274 Para los 72 Servicios que debenln mantener este ado la certificación de los sistemas del PMG y que además certificarán nuevos sistemas se 
sugiere considenr lo siguiente: ' 

Realizar la auditoria de precenilicnción de los nuevos sistemas. 
- Realizar la auditoría de mantención de los sistemas certificados en el 2006 y 2007 según com:sponda, incorporando a Jos nuevos sistemas a 

certificar el 200M, ampliando asi el alcance de su Sistem~ de Gestión de Calidad. 

Vt.nSJON 2 - f.NCRO OE 2008 
OOCUM~H ro Et . .i\SCltv.DO l'<lll CL DEI'fO. DE GEsnON 
Dl~f.CCIOII OE PRC~IJPUt:SfOS- MIWS TERIO DE H AClEtlOA. 
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ÁREA: RECURSOS HUMANOS 
SISTEMA" EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ETAPA VIII REQUISITOS TECNICOS 
Segundo ailo de mantención de la certificación O 
mediante Auditorias de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Evaluación del 
Desempeño han mejorado y siguen operando según 

El servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimiento"" del segundo 
año de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Evaluación de Desempeño sigue operando según la Norma ISO 
9001:2000, asegurando al menos en el proceso de Revisión por la 
dirección lo siguiente: la Noml3 ISO 9001:2000, asegurando al menos en 

Revisión por la dirección: 

)> Los resultados de auditoría. 
)> El mejoramiento en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente del sistema. 
)> Las acciones correctivas272 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

)> El mejoramiento en la conformidad del 
producto. 

)o Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

)> La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

VERSION 2- EHERO DE 2008 
00CUAICNTO ELADORADO POR EL 0EPTO. DE GEsnóN 
OiRECCIOtl DE PRESUPUESlOS - MllfiSTERIO OE liACIEtiOA. 

)> Que se revisan y analizan los resultados de la auditoría de 
se¡,>uimiento reali7.adas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

)> Que se han realizado las acciones corrcctiva.~212 y preventivas para 
resolver las no cQnformidades detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

)> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a tnwés de la encuesta de satisf¡Jcción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

)> Se registran las acciones de seguimiento reali7.adas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el período que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puc.:dc 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 
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7.4 Sistema Integral de Atención a Cliente (a)s, Usuario(a)s y Bencficiario(a)s 

ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL Dll ATilNCJÓN A CLIENTE (A)S, USUARIO(A)S Y BENEFJCIARJO(A)S. (Ex-OIRS). 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Secreroria General de Gobierno (SEGEGOB) 

Etupa 1 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 

Etapa 11 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OlRS. 

Etapa 111 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan Gem:ml de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OlRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 

Elapa IV 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaria General de Gobierno, que deberá contener lo si¡;uicnte: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Progr.tma de trabajo para la aplicación del Plan de las OlRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 
O Resultados finales de la implementación de las OlRS. 
O Programa de Se¡,¡uimiento de: Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 

Etapa V 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan Gcncml de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OIRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OlRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

n:sultados parciales obtenidos. 
O Resultados finales de la implementación de las O!RS. 
O Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 
O Resultados del Programa de Seguimiento de Recomendaciones comprometido. 
O Diagnóstico, Diseño y Plan para la Implementación del Sistema Integral de Atención a Clicnte(a)s, Usuario(a)s y Beneflciario(a)s. 

EHip<~ VI 
lnfonne aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Diagnóstico de las OIRS. 
O Plan General de aplicación de las OIRS. 
O Programa de trabajo para la aplicación del Plan de las OlRS. 
O Resultados de la implementación parcial de las OIRS, que contenga plan de ajuste de actividades y metas de acuerdo a los 

resultados parciales obtenidos. 

VroRSlON 2 - CNERO og 2008 
00<'UMEIITO CLAUOI<AOO POR EL 0 CJ'10. DE GE~TIOM 
DIHECCir;!l u r. f'RtSUPUE~YOS- MINL~TEIUO DE H1.ctEttM. 
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MEDIO DE VERIFICACION 
O Resultados finales de la implementación de las OIRS. 
O Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. 
O Resultados del Programa de Seguimiento de Recomendaciones comprometido. 
O Diagnóstico, Diseño y Plan para la Implementación del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bencficiario(a)s. 
O Resultados de la implementación del Sistema Integra! de Atención a Cliente(a}s, Usuario(a)s y Beneficiario(a}s. 
O Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, derivadas de los resultados de la implementación del Sistema Integral de 

Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bencficiario(a)s. 

Etapa VIl 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la s~retaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta del Jefe/a de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad 
O Manual de Procedimientos del SI A C. 
O Resultados de auditorias de calidad, señalando no conformidades detectadas. 
O Estado de avance de las acciones correctivas real izadas para resolver las no conformidades detectadas. 
O Resultados de la implementación/mejoramiento del Sistema Integral de Atención n Clicnte(a)s, Usuario(a)s y Bcncficiario(a)s. 

Etapa VIII 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaria General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 
O Certificado del sistema bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance definido. 
O Resultados de la auditoría de pre-certificación, señalando no conformidades det~tadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades det~tadas en la auditoría de pre-eertificación. 
O Resultados de la auditoría de certificación, señalando no confomtidadcs detectadas, observaciones y/o oportunidades de mejora, si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de cert ificación. 
O Resultados de la implementación/mejoramiento del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. 

Etapa IX 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la Secretaría General de Gobierno, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta de Jefe/a de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 
definido.(l 0 año de mantención). 

O Resultados de auditorías de seguimiento del primer año de mantención señalando no conformidades dct~tadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoría de seguimiento del primer año de mantención. 
O Resultados de la implementación/mejoramiento del Sistema Integral de Atención a Cliente(a}s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. 

Etapa X 
Informe aprobado por Jefe/a de Servicio, enviado a la s~retaria General de Gobierno, que deberá contener lo sib'lliente: 

O Carta de Jefe/a de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 
definido. (2° año de mantención). 

O Resultados de auditorías de seguimiento del segundo año de mantención señalando no conformidades detectadas. observ<~cionc:; 
y/o oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Estado de avance de las acciones corr~tivas a las no conformidades detectadas en las auditorías de seguimiento del segundo año 
de mantención. 

O Resultados de la implementación/mejoramiento del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Acncficinrio(n)s. 

VER~IÓN 2- CNfRO DI! 2008 
DOCUMENTO ELABORADO POR El DEI'TO. DE GUT10N 
DIRfCCION Of PIIESUPUESTOS - M miSTERIO DE HACIENDA. 
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ÁREA: CALIDAD Dé ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE (A)S, USUAR IO(A)S Y BENEFJCJARIO(A)S. 

ETAPA 1 REQUISITOS TtCNICOS 

El Servicio !!labora un diagnóstico275 del estado de O 
las Oficinas de Infom1ación, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS)276

, y presenta informe a la 
Sccretariu General de Gobierno (SEGEGOB) para 
validación, en base a Guía Metodológica. Para esto 
el Servicio: 

}:- Identifica la situación actual de las oficinas, 
reul i7.a comparaciones con el estándar seilalado 
en Guia Metodológica, y establece las 
diferencias o brechas de funcionamiento. 

:;.. Identifica instrumentos de registro, recolección 
y análisis de datos sobre solicitudes ciudadanas. 

El servicio presenta a la SEGEGOB, en base a lo estipulado en Gula 
Metodológica 2008, el Informe de Oiagnóstico117 de las Oficinas de 
Información, Reclamos y Sugerencias {OIRS) aprobado por cilla Jefe/a 
de Servicio, donde la institución identifica las brechas del estado actual 
de las OIRS, considerando los siguientes aspectos: 

> Definiciones Estratégicas278 de la institución, considerando su 
Misión, Objetivos Estratégicos, Productos Estratégicos y 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. 

):.. Funciones y atribuciones del servicio en materias de atención a 
Clientes(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, detallando aquellos 
casos en que éstos sean ciudadano(a)s y/o sus organizaciones. 

> Catastro de las OIRS a lo largo del país, especificación de sus 
productos, tipificación de sus cliente(a)s, usuario(a)s y 
beneficiario(a)s y su vinculo con los productos estratégicos de la 
Institución. 

> Ubicación de las OJRS en la estructura organizacional, 
identificando los flujos comunicacionales entre las OIRS y otras 
secciones del servicio. 

> Grado de cumplimiento de la Ley 19.880 en cada OIRS: 
Reconocimiento de los derechos de las personas279 mediante la 
sistematización de metodologías de atención, procedimientos de 
recepción y respuesta de reclamos y sugerencias, que respeten 
los plazos legales2110, e instrumentos para el registro y 
seguimicnto231 de las solicitudes112

• 

> Personal de las OIRS: Identificación de la dotación y las 
competenciasm necesarias para desarrollar Jos procesos de 
atención n clientes(as), usuarios(a)s y beneficiario(a)s y la 
comparación con el perfil de los/as funcionarios/as, identificando 
la calificación, habilidades, aptitudes, actitudes y manejo de las 
herramientas del sistema. 

):.. Infraestructura existente para la atención de cliente(a)s, 
usuarios(a)s y bencficiario(n)s: Equipamiento tecnológico, 

275 lll diagnóstico e implementación del Modelo debe considerar los requisitos seilalodos en la Ley de Bases de Procedimientos 
Administr:llivos 19.K80 e Instructivo Presidencial N" 04. 
276 En esta etapa se deberá especificar de qué fonna las OIRS entregan la infonnación que se debe transparentar n la eiudadnnla, según 
lnsuuctivo l'n:sidcneinl N" 008. 
277 Debe considerar para la realización del diagnóstico instit\lcionnl, el Instructivo Presidencial N" 008, sobre Trnnsparencia Activa y 
Publicidad de In lnfonnnción de la Administración del Estado, del 0411212006. 
278 Las Definiciones listrntégica.~ deber!n ser consistentes con las presentadas en la Ley de Presupuestos 2008 (ficha A 1 ). 
279 l.os derechos de las personas que estipula la Ley 19.880 son: Conocer en cualquier momento el estado de tramitac ión de su solicitud y 
obtener copia de los documentos asociados y/o devolución de los originales; Identificar autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se 
trdmitcn los pro<:cdimientos ligados a su solicitud; Eximirse de presentar docunu:ntos que no correspondan o que estén en poder de la 
Administración; Acceder a los actos administr:ltivos y sus documentos; Ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y funcionarios/as, 
quio:ncs deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones: Fonnular alegaciones y aportar documentos antes 
de las resoluciones; Exigir la responsabilidad de la Administración l'ública y del personal a su servicio; Obtener infonnación sobre requisitos 
jurídicos y técnicos de sus solicitudes; Cualquiera otros derechos constitucionales y legales. 
2HO Los pln~os que estipula le Ley 19.880, aplicables a las OIRS son: 24 horas para derivar a otrn oficina cuando corresponda; 48 horas para 
emitir providencias de mero tr.lmitc; JO días paro emitir informes, dict6menes y otros similares; Si el interesado consulta y se le ccnifica que su 
solicitud está en situación de resolverse, desde ese momento, hay 20 dlas de plazo paro dictar la decisión definitiva; Estos plazos se establecen 
en di as hábiles y van desde la recepción de la solicitud. 
281 La ley 19.880 estipula que se debe registr:lr los siguientes datos del interesado y su solicitud: Nombre y apellidos; Lugar de notificación; 
Hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud; Lugar y fecha; Firma del solicitante; Órgano administrativo al que dirige la solicitud; 
Se deben\ establ~-cer formularios de las solicitudes y ponerlos a disposición de los usuarios/as en los espacios de atención, cuando se trate de 
solicitudes que impliquen una serie de procedimientos. 
282 l'aru el adecuado cumplimiento de este requisito, e n el informe se debe senalar expresamen te la consistencia con los compromisos 
establecidos institucionalmente en el Sistema Gobierno Electrónico. 
283 El diagnóstico de este perfil corresponde ni diagnóstico de competencias realizado por la institución en el marco del sistema de capacitación 
dcii'MG. 
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ETAPA 1 RE_Q_UISITOS TECNICOS 
conexión a redes, facilidad de acceso para los clientes/as, 
visibilidad de la oficina, calidad de ubicación, otros. 

> Nivel de adaptación de los actuales procedimientos, 
metodologías y recursos físicos y humanos, para evitar toda 
forma de discriminación y promover el respeto a la diversidad. 

:1> Metodología existente para la aplicación de instrumentos pura 
medir los niveles de satisfacción de los elientc(a)s, usunrio(a)s y 
beneficiario(a)s. 

:1> Actuales indicadores de gestión para medir los procesos de 
atención y satisfacción de clientc(a)s, usuarios(a)s y 
beneficiario(a)s del Servicio y de las OIRS y describir los 
instrumentos de registro y recolección de datos para su 
medición2A4• 

> Estrategia de difi.1sión de las OIRS del Servicio: Existencia de 
planes anuales de difusión, de acuerdo al perfil de el iente(a)s, 
usuarios(a)s y bcneficiario(a)s de las OIRS. 

> Existencia de instromentos pant la entrega de infom1Hción acerca 
de los productos y servicios institucionales. 

)> Existencia de Carta de derechos ciudadanos y/o clicntc(a)s, 
usuario(a)s y beneficiario(a)s, sebrtlll especificaciones contenidas 
en la Guía 2008. 

J:. Existencia de informes para retroalimcntar la gc:;tión 
institucional, que especifiquen las estadísticas de las atenciones, 
los perfiles de los clientes/as, usuarios/as y beneficiarios/as, sus 
demandas y los niveles de satisfacción. 

284 El diagnóstico inS1iJucion~l deberá especificar si la institución cuenta, al menos, con los siguientes tipos de indic:~dores: satisfacción de 
clicnte(a)sl usuaño(a)s y beneficiario(a)s (en cuanto a infraestructura, calidad de la respuesta recibida, tiempo de espera parn la atención); 
cumplimiento de plazos legales (según lo establecido en Ley 19.880); ~pacitación funcionaria en temas que se vinculen dire<:tamcl\le con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; gmdo de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operan 
enciSIAC. 
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ÁREA: CALIOAO DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

ETAPA 11 REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio diseña Plan General de Aplicación del Modelo Cl 
establecido en Guia Metodológica de acuerdo a los resultados 
del diagnóstico y presenta informe a la SEGEGOB para 
validación. El plan especifica: 

):;- Objetivo Gencrnl y específicos del plan. 
r Instrumentos y descriptores2•s del registro de solicitudes. 
);.. Los instrumentos y medios para la difusión. 
;¡;.. Metodología a utilizar para la atención de usuarios. 
);- Indicadores de resultados para evaluar la gestión de la 

oficina, y metas para estos indicadores. 

El Servicio elaborn un programa de trabajo de acuerdo al Plan 
General de Aplicación del Modelo, y presenta el informe a la 
SEGEGOB para validación, el que incluye: 

):;- Principales hitos de la implementación de las OJRS de 
acuerdo al modelo. 

);- Cronograma de implementación, identificando las 
actividades, plazos y responsables. 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico, el servicio 
presenta a la SEGEGOB el informe del plan general de 
aplicación de las OIRS y programa de trabajo, aprobado por cV!a 
Jefe/a de Servicio, en base o la Guía Metodológica 2008, el cual 
deberá incluir los siguientes aspectos: 

):;- Objetivos generales y específicos del Plan, contemplando 
coherencia con las definiciones estratégicas, incluyendo 
las funciones especificas del servicio, y las brechas 
detectadas en el diagnósticom'. 

:1> Programa de trabajo de implementación y/o mejoramiento, 
identificando las actividades, plazos y responsables, de 
acuerdo a la Guia Metodológica 2008. 

285 Los descriptores corresponden a los parámetros por los cuales se registra al usuario (datos de: perfil, localiuc ión - contacto) y clasifica la 
solicitud (tipología: reclamo- queja, consulta, opinión, sugerencia u otra) u otros descriptores propios de la Institución. 
286 Este diagnóstico corresponde al realizado en la et.apa 1, el cual consideró instrumentos y d~criptores del registro de solicitudes, 
instrumentos y medios de difusión, metodología para la atención de usuarios/as e indieadores y metas. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE (A)S. USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S. 

ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio implemcntam parcialmente las OIRS en 
base a Guía Metodológica y al programa de trabajo Q 
antes definido, para lo cual debe realizar las siguientes 
actividades: 

)> Implementa metodología de Atención y 
derivación de usuarios, incorporando sistemas de 
registro y seguimiento. 

l> Análisis de los instrumentos y medios de difi•sión. 
l> Capacita a los funcionarios para asegurar el nivel 

de conocimientos y destrezas adecuado para el 
desempeño de las funciones de las OIRS, 
dispuesto en Párrafo 11, Título JI de la Ley N° 
18.834. 

)> Identifica brechas entre resultados efectivos y 
metas comprometidas. 

El servicio presenta a la SEGEGOB el informe de resultados de la 
implementación parcial de las OIRS, aprobado por cilla Jefe/a de 
Servicio, en base a lo estipulado en Guía Metodológica 2008, el cual 
deberá incluir los sibouicntcs aspectos: 

)> Resultados del Plan General de Aplicación de las OIRS, 
identificando las brechas entre los logros alcanzados y los 
objetivos específicos del Plan y las actividades del Programa 
de Trabajo. 

)> N° de OIRS implementadas en el territorio, de <tcucrdo a la 
cstrntegia diseñada, y análisis de la necesidad de implementar 
nuevas OIRS, en otras regiones, provinci<IS y comunas. 
consider.mdo los elementos diagnosticados y planificados en 
las etapas anteriores. 

)> Plan de ajuste de la implementación de las OIRS que 
contenga: 
o Nuevos objetivos, actividades, fechas y responsables para 

la superación de las brechas delectadas en los aspectos 
analizados anteriormente, contemplando las definiciones 
estratégicas y las funciones del Servicio. 

o Estrategia para la implementación de nuevns OIRS en el 
resto del territorio, de acuerdo al análisis renlizado. 

o Seguimiento de las metas de indicadores de gestión parn 
medir los procesos de atención y salisfacción de 
cliente(a)s, usuarios(a)s y bcncficiario(a)s definidos, y/o 
reformulación de éstos, de acuerdo n los resultados 
obtenidos. 

287 El diagnósJico e implemcn1aci6n del Modelo debe considerar los requisitos señalados en la Ley de Hases de l'roccdimientos 
Adminisuntivos 19.880 e Instructivo Presidencial N° 04. 
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ÁREA: CALIDAD UE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTI.iMAS: SISTHMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE (A}S, USUARIO{A}S Y OENEI'ICIARIO(A}S. 

ETAPA IV REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio implementa y opera en régimen las O 
OIRS, en buse a Guía Metodológica, 
incorpomndo a las actividades de la etapa anteñor 
lu siguiente: 

}- Operan los instrumentos de trabajo 
implementados para la entrega de 
información a través de las OlRS, de acuerdo 
al diseilo de la etapa anteñor. 

> Evalúa el funcionamiento de las OIRS, 
midiendo los niveles de satisfacción de los 
usuañosfas. 

J:- Analiza el perfil de usuarios/as a los que O 
atiende la OJRS. 

);- Mide los indicadores de resultados para 
evaluar la gestión de la oficina respecto de 
los resultados y sugerencias recibidos. 

El Servicio presenta a la SEGEGOB el informe de resultados 
finales de la implementación de las OIRS, aprobado por el/la Jefe/a 
de Servicio, en base a la Guía Metodológica 2008, el cual deberá 
incluir los siguientes aspectos: 

> Catastro de todas las OIRS del servicio implementadas en el 
territoño, de acuerdo a la estrategia comprometida. 

> Resultados de la ejecución del Plan de Ajuste de la 
implementación de las OlRS, identificando las brechas entre 
los logros alcanzados y los objetivos específicos, considerando 
cada uno de los elementos diagnosticados. 

El Servicio presenta a la SEGEGOB el Programa de Seguimiento 
de las Recomendaciones formuladas a partir de los resultados, 
aprobado por el/la Jefe/a de Servicio, que deberá incluir los 
siguientes aspectos: 

• El Servicio elabord informe de resultado y lo 
presenta a la SEGEGOB para validación, 
considerando: 

> Recomendaciones derivadas de la implementación de las 
OlRS en el servicio, que permitan superar las brechas 
detectadas en los aspectos analizados anteñormente, 
considerando las definiciones estratégicas y las funciones de la 
Institución. 

> Informes Ejecutivos de las evaluaciones 
realizadas. 

¡.. Identificación de resultados y 
recomendaciones para los siguientes 
períodos. 

• El Servicio diseña un Programa de Seguimiento 
de las recomendaciones formuladas en el Informe 
de Resultados. 

)> Actividades, identificando los plazos de ejecución y 
responsables. 

> Metas de indicadores de gestión para medir los procesos de 
atención y satisfacción de cliente(a)s, usuarios(a)s y 
beneficiario(a)s, con estándares iguales o mayores a los 
cumplidoslAK 

288 La institución deberá confeccionar indicadores que reporten infonnación respecto a las siguientes variables: satisfacción de clientc(a)sf 
usu•rio{a)s y bcncficiario(a)s (i nfhlestrucmra para In atención ciudadana, calidad de la respucsla recibida, tiempo de espera para la atención); 
cumpl imiemo de plazos legales (según lo establecido en Ley 19.880); capaci1ación funcionaria en temas que se vinculen directamen te con el 
funcionami~mo y mejora continua del SIAC; grndo de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operan 
en el SI A C. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A CLIENTE (A}S, USUARIO(A)S Y BF.NEFIClARlO(A}S. 

ETAPA V REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio aplica el Programa de Seguimiento de las O 
recomendaciones diseñado en la etapa anterior respecto 
a las OIRS, en base a Guía Metodológica 2007 e 
informa sus resultados a la SEGEGOB. 

El Servicio pcñeceiona la implementación de la(s) O 
OIRS pasando a un Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s289

, 

establecido por SEGEGOB en la guía metodológica 
2007. Para lo cual debe realizar las siguientes 
actividades: 

}> Diagnóstico de todos los espacios de atención290 

existentes en el Servicio, y los vincula a las 
definiciones estratégicas institucionales en 
materias de atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y 
Beneficiario(a)s. 

}> Diagnóstico de los instrumentos de trabajo para 
los espacios de atención, determinando las 
brechas entre el estado actual y el Sistema Integral 
de Atención a Usuarias y Usuarios establecido por 
SEGEGOB. 

El Servicio diseña el Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s con 
procedimientos de atención y derivación, sistema de 
seguimiento y plan de difusión. 

El Servicio elabora un Plan de Trabajo para la 
implementación del Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, en el año 
en curso y el siguiente, y lo presenta a la SEGEGOB 
para validación. Éste incluye: 

}> Objetivos del Sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, metas 
e indicadores de calidad. 

}> Cronograma de implementación, identificando las 
actividades, plazos y responsables. 

El servicio presenta a la SEGEGOB el Informe de resullados del 
Programa de Seguimiento de Recomendaciones comprometido, 
aprobado por eUJa Jefe/a de Servicio, en base a lo estipulado en Guia 
Metodológica OIRS 2008. 

El Servicio presenta a la SEGEGOB el informe de Diagnóstico, 
Diseño y Plan291 para la implementación del Sistema lntcwal de 
Atención a Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as (SIACi 2 en la 
Institución, aprobado por eUia Jefe/a de Servicio, en base a lo 
estipulado en Guía Metodológica 2008. Este informe deberá incluir 
Jos siguientes aspectos: 

}> Diagnóstico 
o Dcfinicione1> Estralégieas de la institución, considerando su 

Misión, Objetivos Estratégicos, Productos Estratégicos y 
Cl icntes( a.~ )/Usuarios( as )/Bcncfic iarios( as). 

o Funciones y atribuciones del servicio en materias de 
atención de cliente(a)s, usuarios(a)s y beneficiarios(a)s, 
detallando aquellos casos en que éstos sean ciudadanos/as 
y/o sus organizaciones. 

o Metas en la Política de Participación Ciudadana en Políticas 
Públicas e Igualdad y No Discriminación. 

o Catastro de los espacios de atención del servicio (teléfonos, 
call center, sitios wcb, bu?.oncs, OIRS, móviles, centros de 
documentación, otros) y su cobertura territorial. 

o Tipificación de sus usuarios/as. 
o Descripción de la ubicación de los espacios de atención en 

la estructura del servicio, mediante un organigrama. 
o Descripción de instrumentos de trabajo de acuerdo al 

Sistema Integral de Atención a Clicnte(a)s, Usuario(a)s y 
Beneficiario(a)s: 

- Metodologías de atención 
- Procedimientos para la atención y derivación, 

basados en flujograma. 
- Sistema de registro y seguimiento de solicitudes. 
- Planes anuales de difusión y diseño de 

instrumentos para la información y difusión de los 
productos y servicios institucionales. 

o Instrumentos para la evaluación (metodologías para medir la 
satisfacción de los usuarios/as, informes de resultados, 
perfiles de usuarios/as más relevantes, otros). 

o Diagnóstico de las competencias del personal encargado de 
la atención de público que incorpora el diagnóstico y 
mejoramiento del personal de las OIRS desarrollado en las 
etapas anteriores. 

o Equipamiento: Infraestructura pam la atención de 
cliente(a)s, usuarios(a)s y bencficiarios(a)s, herramientas 
tecnológicas, conexión a redes, accesibilidad y/o visibilidad, 

289 El SIAC (Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario{a)s y lleneficiario{a)s es la coordin~ción de los espacios de 
atención institucionales (OIRS, Centros de documentación, buzones ciudadanos. ponales Web, teléfonos. oficinas móviles, etc.), por medio de 
herramientas como: procedimientos, Sistemas de registro y seguimiento, metodologías de atención y Pl~ncs de difusión que permiten la 
implementación del sistema en fonna integral. 
290 En esta etapa se deberá especificar de qué forma las OIRS entregan la información que se debe transparentar ~ la ciudadanía, según 
Instructivo Presidencial N• 008. 
291 El Diagnóstico, Oiseilo y Plan deberá considerar para el análisis el Instructivo t>residencial N" 008. sobre Trnnspnrcncia Activa y 
Publicidad de la lnfonnación de la Administración del Estado, del 0411212006. 
292 Las etapas 1, 2, 3 y 4 están contenidas en In 5 y 6, porque las OlRS implementadas en ese período son panc del Sistema hucgrnl de 
Atención a Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as. 
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ETAPA V REQUISITOS TcCNICOS 
otros. 

o Modalidades en que, Jos procedimientos, metodologías y 
recursos fisicos y humanos, evitan toda forma de 
discriminación y promueven el respeto a la diversidad. 

o Diagnóstico del uso de indicadores de gestión para medir 
los procesos de atención y satisfacción de cliente(a}s, 
usuarios(a)s y bencficiario(a)s29J. 

o Diagnóstico de la carta de derechos ciudadanos y/o 
clientes(as), usuarios(as) y beneficiarios(as), considerando 
la difusión de ésta en los espacios de atención catastrados. 

o Análisis de las variables anteriores para la detección de 
brechas, entre la realidad descrita y el Sistema Integral de 
Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s, 
explicado en la Guía Metodológica 2008. 

> Disello del SIAC que implementará la Institución para superar 
las brechas detectadas en el diagnóstico, describiendo en 
términos generales los aspectos diagnosticados. 

> Plan de Trabajo 
o Objetivo general y específicos del Plan, para la 

implementación del SIAC. 
o Cronograma de implementación, identificando -a partir de 

los objetivos- las actividades, plazos y responsables. 
o Indicadores con metas para evaluar el desempeilo de los 

espacios de atención294· 

293 El diagnóstico institucional deberá especificar si la institución cuenta, al menos, con los siguientes tipos de indicadores: satisfacción de 
clicntc(a)s/ usuorio(a)s y bcneficiario(a)s ( en cuanto a infraestructura., calidad de la respuesta recibida, tiempo de espera par:1 la atención); 
cumplimiento de pluos legales (según lo establecido en Ley 19.880); capacitación funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externas que operart 
en el SIAC; funcionamiento de los distintos espacios de atención existcmes en el servicio. 
294 La institución deberá confeccionar indic~dores que reporten información resrx.-cto a las siguientes variables: satisfacción de elicnte(a)sl 
usuario(a)s y b<:ncr.ciario(n)s (infmestroctura para la atención ciudadana, calid.~d de la respuesta recibida, tiempo de espera para In atención); 
cumplimiento de plazos legales (según lo establecido en Ley 19.880); capacitación funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejora continua del SIAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y Clttemas que operan 
en e l SI A C. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE /0S. USUARIO(A)S Y BENEI'ICIARIO(A)S. 

ETAPA VI REQUISITOS TECNlCOS 
• El Servicio implementa el Sistema Integral de Atención a Q El servicio presenta a la SEGEGOB el infonnc de rcsultados2

'"' 

• 

Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bencficiorio(a)s validado por de la implementación del Sistema lntegrnl de Atención a 
SEGEGOB, según Guía Metodológica 2007, con base al Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/as (SlAC), con la 
programa de trabajo antes definido, para lo cual debe realizar aprobación del/la Jefe/a de Servicio, en base a lo estipulado en 
al menos las siguientes actividades: Guía Metodológica 2008, el cual deber.i incluir los siguientes 

aspectos: 
> Implementa procedimientos de atención y derivación de 

solicitudes para todos los espacios de atención. 
> Implementa sistema de registro y se¡,>Uimiento de 

solicitudes. 
)> Ejecuta el Plan de difusión. 
> Capacita a los funcionarios para asegurar el desempeño 

adecuado del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, 
Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s. 

> Mide los Indicadores de calidad de atención para evaluar 
el cumplimiento de metas. 

El Servicio elabora Informe de Resultado de la 
implementación del Sistema Integral de Atención a O 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s y Jo presenta a la 
SEGEGOB, considerando: 

> Informes Ejecutivos con perfiles de Clicntc(a)s, 
Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s y encuestas de 
satisfacción aplicadas. 

> Identificación de Resultados y recomendaciones para los 
si¡.>Uientes períodos. 

)> Resultado de la implementación del SIAC, de acuerdo a 
los objetivos comprometidos, considerando el discilo 
compromclido. 

)> Análisis de brechas y sus causas en la implementación del 
SIAC, para su mejoramiento continuo. 

)> Resultado de los indicadores de gestión para medir Jos 
procesos de atención y satisfacción de clicnte(a)s. 
usuarios(a)s y bcneficiario(a)s297

, identificando las brechas 
entre el resultado y la meta comprometida en la etapa 
anterior. 

El servicio presenta a la SEGf:GOB el Programa de 
Se¡.>Uimicnto de las Recomendaciones derivadas del informe de 
resultados del SJAC, aprobado por cilla Jefe/a de Servicio, que 
deberá incluir los siguientes aspectos: 

)> Recomendaciones derivadas de la implementación del 
SIAC, que permitan supernr las brechas y sus causas. 

> Actividades, identificando Jos pla7.os de ejecución y 
responsables. 

• El Servicio diseña el Programa de Seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en los Informes de Resultado e 
informa sus resultados a la SEGEGOB. 

> Metas e indicadores de gestión para medir los procesos de 
atención y satisfacción de el iente(a)s. usuarios(a)s y 
beneficiario~a)s. con estándares iguales o mayores a los 
cumplidos29

• 

• El Servicio implementa los compromisos establecidos en el 
programa de Seguimiento del año anterio¡l95

• 

}> Plan de difusión y diseño de instrumentos para la difusión 
y entrega de información sobre los productos y servicios 
institucionales, para el período siguiente. considerando 
todos los espacios de atención. 

295 Este objetivo no es aplicable a tos Servicios que comprometen por primera vez la etapa 6. 
296 El resultado de In implementación del SIAC, deberá considerar paro el análisis, el Instructivo Presidencial N" 008, sobre Transp:arencin 
Activa y Publicidad de la lnfonnaci6n de la Administroción del Estado. del 0411212006. 
297 La institución deberá confeccionar indicadores que reporten infonnaci6n respecto a las siguientes variables: satisfhcci6n de clicntc(a)sl 
usuario(a)s y beneficiario(a)s (infmcsrructum para la atención ciudadana. calidad de la respuesta recibida, tiempo de espera pum la atención): 
cumplimiento de plaws legales (según lo establecido en Ley 19.880); cap:~citaci6n funcionaria en temas que se vinculen directamente con el 
funcionamiento y mejoro continua del SIAC; grado de efectividad de los procedimientos relativos a derivaciones internas y externa.~ que operan 
enciSIAC. 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CU I.iNTli (A)S, USUARIO(A)S Y BENEFIC!ARIO(A)S. 

ETAPA VIl REQUISITOS TI!CNICOS 
El servicio prepara la certificación del 
sistema Integral de Atención a Clientc(a)s, O 
Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s de según la 
Norma ISO 9001 :2000, lo que incluye: 

:;. Elaboración de un Diagnóstico de los 
procesos del Sistema Integral de Atención 
a Clientc(n)s, Usuario(a)s y 
Beneficiario(a) necesarios de normalizar 
paru ser certificados según la Norma ISO 
9001 :2000, señalando los requerimientos 
de la Norma que no se encuentran 
considerados en los procesos del sistema 
lntegrnl de Atención a Clientc(a)s, 
Usuario(a)s y Beneficiario( a). 

J:. Elaboración de un Plan para la 
preparación de la Certificación del 
Sistema Integral de Atención a 
Clientc(a)s, Usuario(a)s y Bcneficiario(a)s 
incluyendo un Programa para llevar a 
cabo dicho Plan, el que debe definir 
actividades, responsables y fechas. 

:;. Implementación del Plan para la 
preparación de la certificación del 
Sistema Integral de Atención a 
Clientc(a)s, Usuario(a)s y 
Beneficiario(a)s, el que debe incluir, al 
menos: 

o El Manual de Calidad29~. 
o Los Procedimientos estr-.llégicos294 

que deberán contener al menos: 

- Los controles explícitos de los 
procesos del sistema definidos 
por el cliente. 

- Los requisitos técnicos 
re levantes de los procesos del 
sistema definidos por el el iente. 

o Ejecución de auditorías internas de 
calidad a los procesos del Sistema 
pura detectar no conformidades300 

a la implementación. 
o Incorporación de las acciones 

correctivas a las no confonnidadcs 
detectadas en las auditorías internas 
de calidad. 

El Servicio desarrolla el Plan301 para la preparación de la Certificación, el 
que deberá contener, al menos, lo siguiente: 

¡... Diagnóstico de los procesos del Sistema Integral de Atención a 
Clicnte(a)s, Usuario(u)s y Beneficiario(a)s, respecto a las exigencias 
definidas en la Norma ISO 9001 :2000 que contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las nomlllS ISO, no 
considerados en los requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por parte del 
Servicio no considerados en los requis itos técnicos y sus necesarias 
adecuaciones a la norma. 

)> Programa de trabajo de implementación del Plan para la preparación de 
la Certificación, el que debe incluir: 
o Actividades302• 

o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad. 
o Manual de Procedimientos del SIAC, que incluya al menos lo 

siguiente: 
- Los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, aquellos 

procesos relacionados con el diagnóstico, diseño, planificación 
y entrega de resultados del SIAC. 

• Los controles expUcitos y los requisitos técnicos relevantes de 
estos procesos30

' del sistema, considerando los requisitos 
definidos por el cliente. 

• Definir el incumplimiento de indicadores de gestión para 
medir los procesos de atención y satisfacción de clientc(a)s, 
usuarios(a)s y beneficiario(a)s, como una no conformidad. 

• Definir como una no conformidad el incumplimiento de la 
Ley 19.880 a través de los instrumentos de trabajo del SIAC. 

o Informe con resultados de las audhorias de calidad señalando: 
- No conformidades detectadas. 
- Observaciones y oportunidades de mejora, si corresponde. 

o Informe con el estado de avance de las acciones correctivas»' y 
preventivas realizadas pam resolver las no conformidades 
detectadas en las auditorías internas de calidad. 

298 Manual de C~lidad: Hcrramicnla que incluye a) el alcance del siste1n.1 de gestión de la calidad, incluyendo los delalles y la justifiCación de 
cualquier exclusión, b} los procedimientos documentados eslablecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y e) · : · 
una descripción de la inlerncción entre los procesos del ~is1ema de gestión de la calidad. El Manual de Calidad debe considerar los lineamientos 
establecidos en el Manual de Refetl:ncia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 Sislema Integral de Atención a Clienle(a)s, UsWirio{a)s y 
Beneficinrio(n)s. 
299 Se entiende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y normalizar parn cumplir con los requisitos técnicos 
por la Red de Expcnos como clientes del sistemll del PMG. 
300 Incumplimiento de un requisi1o es1abl~ido. 

301 El l'lan se desarrolla según los lineamientos esmblecidos, en el Manual de Referencia, Gula paro la Implementación ISO 909 

VUtSIOO 2- t:Hi:RO OE 2008 
00CUMCIITO El/IJJORMO POR Cl DEPTO. 0(: GtSTIÓN 
D'I<ECCIUN OE PRUUPIJESTo3- M unSI CkiO DE HACIEIIM, 



e 

• 

e 

e 

ETAPAVIn REQUISITOS TECNJCOS 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo o El Servicio desarrolla el proceso de solicitud de certificación bajo la 
del Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, norma ISO 9001:2000, el que incluye al menos: 
Usuario(a)s y Beneficiario(a)s. El servicio solicita la 
Certificación a empresas certificadoras305 para lo )' Los antecedentes de la empresa certificadora seleccionada 
cual debe realizar: considerando, entre otros aspectos, los requisitos definidos por 

DIPRES. 
> El proceso de selección de la empresa > Los resultados de la auditoría de Pre-Certificación, del sistema, 

certificadora306 considerando, entre otros los se~alando las no conformidades detectadas en dicha auditoría. 
requisitos definidos la Secretaría General de }> Las acdones corrcct i vas reali:>.adas para resolver las no 
Gobierno. conformidades detectadas en la auditoría de prc-certificación. 

}> La auditoría de Pre-Ccrtificación. > Los resultados de la auditoría de certificación, sc~alando las no 
}> El proceso de incorporación de las acciones confomlidades detectadas, observaciones y/u oportunidades de 

correctivas para resolver las no conformidades mejora, si corresponde. 
detectadas. );> Las acciones correctivas rcali7.adas para resolver las 

> Certificaciónl07 del Sistema según alcance confornlidades detectadas en la auditoría de certificación. 
definido. 

o El servicio certifica el sistema. 

Sistema Integral de Atención a Ctiente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s y la metodologfa de trnbajo definida entre la consultora y el servicio. 
302 Dentro de las actividades que el Servicio deberá considerar para la Preparución de la Certificación está la capacitación del rcrsonat t¡ue 
trabaja en el desarrollo de los procesos del Sistenu Integral de Atención o Clicntc(a)s, Usuario(a)s y l:lcncticiario(a)s, rarticulnrmcnte en temas 
de Implementación y Cenifieaeión, Documentación para sistemas certificados bajo Norma ISO 9001:2000 y Auditorios Internas de Sistema~ de 
Gestión de Calidad, según ISO 1901 t. 
303 Considernr los Requisitos Técnicos más relevantes de las etapas V y VI, es decir: Instrumentos de trnbajo del SIAC y su Grado de 
cumplimiento de la Ley 1 9.880; Instrumentos para la evaluación (metodologfas paro medir la satisfacción de los usuarios/as. informes de 
resulbdos, perfiles de usuarios/as más relevantes, otros); Indicadores de gestión para medir los procesos de atención y satisf.1cción de 
cliente(a)s, usuarios(a)s y beneficiario(a)s de acuerdo a estándares definidos en etapas anteriores del sistema; Cana de derechos ciudadanos y/o 
clientes(as), usuarios(as) y beneficiarios(as), considerando la difusión de ésla en los espacios de atención; Plan de difusión y di.~eño de 
instrumentos para la difusión y entrega de información sobre los productos y servicios institucionales. Asimismo. lo seilalado en Instructivo 
Presidencial N" 008 sobre Transparencia Activa y l'ublicidad de la Información de la Administración del Estado, del 04/tW()()(>. 
304 Esto incluye la detección de oportunidades de mejora para et sistenu. 
305 Los organismos certificadores deben estar inscritos en el Instituto Nacional de Normalización (IN N) acreditándose mediante ccnilicado de 
vigencia otor~do por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lntcmationat Acrcdiration Forum (IAf') u otro organismo 
que agrure aereditadoresen norma ISO 9001:2000. 
306 La empresa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la preparación para In certificación. 
307 La duración de ta certificación será de 3 a~os, periodo en el cual el servicio debe mantener los estándares de sus procesos cenificudos, los 
cuales serán auditados, a troves de las auditorías de mantención realizadas por la empresa certificadora, en las etapas 9 y JO del sistema. 
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ÁREA: CALIDAO Oll ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: S ISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE(A)S, USUARIO(A)S Y llENEFI<>IARIO(A)S. 

ETAPA IX REQUJSJTOS~TECNICOS 
Primer año de mantención de la certificación a El Servicio desarro.lla la (~) A.)idjiqrias de Scguimiento"0del primer año 
mediante Auditorías de Seguimiento que dcmues1ren de mantención co.n el'.objét\xo' de,. demostrar que su Sistema Integral 
que los procesos del sistema Integral de Atención a de Atención a Cliente.(a)s, ·.U.~uar.i.o(a)s y Beneficiario(a)s sigue 
C:licntc(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario( a) siguen operando según la No1111~ ;l§<? 9PO~¡?OOO, asegurando al menos en el 
operando según la Norma ISO 9001 :2000, proceso de Revisión por;~~:<!irecció)i .!o. siguiente: 
asegurando al menos en Revisión por la dirección: 

Los resultados de auditoría. 
El cumplimiento de los requerimientos del 
cliente del sistem11. 
Las acciones correctivas30R y preventivas 
rcali7..adas pam resolver las no conformidades 
detectadas. 
Conformidad del producto309

• 

Las acciones de seguimiento reali7.adas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 
La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

Que se revisan ·~/a~';ú~n · l~s resultados de la auditorio de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificador:~, product~r~q; conforme, · l!ls no conformidades 
detectadas, obsetv¡¡~i_QneS. .y fu, oportunidades de mejora, si 
corresponde. \ ··~· _·.' {;:.~: ~' .t ,. ~ , 

Que se han rcalizadó').l)~¡ac~iones .coiTCctivas y preventivas para 
resolver .,las · no c,o.nf.o,~~.ade~ ;.d,ctectadas en la auditorio de 
seguimiento. · · ' . 
Que se han toma,dp ¡tcción~s pa{ll in~orporar los requerimientos de 
los clientes del sistérna (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerim~eiÍtó!iespe~ifico~ del cliente u otro). 
Se registran las !_a~jo¡¡,cs ~e ,seguimiento realizadns por la 
dirección sobre_la ope(a~ión ~el ~istell)a. 

a El servicio mantiene hi<fenificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corc~sÍiónila incorpornr nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevhs ai~s geográficas u otro, el servicio puede 
sol icitar a la empresa certificadora)~ ampliación del alcance. 

:'} 

:, r .\·~~~-· :··::, •, • • •• 

"····~~.;;~·!~>; '·t· 
30& En el caso de acciones correctivas y preventivos cuya ejecución se ha progmmado cn;ún.plai~~tu.~e~ior. al l.) l de 'diciembre, éstns deben ser 
informadas y debidamente justi!ícndas. · •;'( ~-1 ~ J:J '!;:· · 

1 309 Se emiende por producto de l sistema Integral de Atcnción a Cliente(a)s, Usütio(a ~~B~~ficiofi~(a)s l~s sigui~ntcs 1 )Atención, 
lnfonnación al Usuario (Servicios que presta cada n:panición, requisitos para obtener pn:stacioiíe~oimalidodes para el acceso, procedimientos 
para tramitación, es1ado de avance en que se encuemra una solicitud, otros), 2)Respucsúi'Í sófiéit~t•dcl!Usu~rio (Solieiíud: Reclamo, quej3. 
consul1~. upinión, su¡¡ercncia), 3)lnformes a SEGEGOB. ~" !J ;4,w iJ 1 ' 

31 O l'ara los 72 Servicios que dcbenin mantener este ai'lo la certificación de los sistemas dél P.MCjf)'.'~ile,adem~s c;ertificar:ln nuevos sistemas, se 
sugiere considet'3r lo siguiente: ,-~ 11 .~~:{;,(· • -r • · 

Realizar la auditoría de prcccnificación de los nuevos sistemas. , • · •;•1 • • ~ ;;(. 1 · 1. . . . 
- Realizar la auditoría de mnntención de los sistemas certificados en el 2006 y 2007 cu~n~o(' ila~inco'ipo'rnndo n·los nuevos sistemas a 

ccnificar el 200a, ampliando nsi el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad . . ,"}·llj#., . , . 1\,}i~~vr• i. .. . . .. 

'"S'·~~-~ lo""· ·· ?;~~~1-1 ~~.Y' ' ~; 
----------------------------------~~~~ 
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ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 
SISTEMAS: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTElAlS USUARIO(AlS Y BENEFICIARIOlAlS. 

ETAPA X REOUISITOS TECNICOS 
Segundo año de mantención de la certificación a 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema Integral de Atención a 
Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s han 
mejorado y sib'llen operando según la Norma ISO 
900\:2000, asegurando al menos en Revisión por la 
dirección: 

> Los resultados de auditoría. 
> El mejoramiento en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente del sistema. 
> Las acciones correctivas·11 1 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

> El mejoramiento en la conformidad del 
producto. 

> Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

> La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimiento"" del segundo 
año de mantención con el objelivo de demostrar que su Sistema 
Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Bcncficiario(a)s sigue 
operando según la Norma ISO 9001:2000, asC!,'llr:tndo al menos en el 
proceso de Revisión por la dirección lo siguiente: 

> Que se revisan y analizan los resultados de la auditorio de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora), producto no conforme, la~ no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

> Que se han realizado las acciones correctivas y prevcntivus pum 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
se¡,'llimiento. 

> Que se han tomado acciones parn incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistemit (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

> Se registran las acciones de seguimiento reali7.adas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

a El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 

311 En el caso de acciones correctivas y preventivas cuya ejecución se ha programado en un plazo superior al 31 de diciembre, éstas deben ser 
informadas y debidamente justificadas. 
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7.5 Sistema Planificación y Control de Gestión 

INTEGRADA 

Etapa 1 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener Jo siguiente: 

O Definiciones estratcgicas del servicio. 

etapa 11 
Informe uprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definic iones estratégicas del Servicio. 
O Diseilo del Sistema de Jnfonnación para la Gestión. 

Etapa 111 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRGS, que deberá contener lo siguiente: 

D Definiciones estratégicas del Servicio. 
Q Diseno del Sistema de lnfom1ación para la Gestión. 
O Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema lnfom1ación de Gestión (SIG). 

Etapn IV 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Definiciones estn~tégicas del Servicio. 
O Dise1lo del Sistema de Información para la Gestión. 
Q Reportes generados por el SIG. 
Q Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG). 

Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DlPRES, que deberá contener lo siguiente: 

D Dctinicioncs Estratégicas del Servicio. 
D Diseilo dc:l Sistema de Información para la Gestión. 
D Reportes generddos por el SIG. 
O Resultados de los indicadores de desempeilo del Sistema Información de Gestión (SIG). 
Q Formulario de los Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente que miden la 

gestión relevante de la institución, incluyendo la priori7.ación de sus indicadores. 

Etapa VI 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

D Dcfinicione:; estratégicas del Servicio. 
D Diseño del Sistema de Información para la Gestión. 
D Reportes generados por el SIG. 
D Resultados de los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG). 
O Fonnulario de los Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente que miden la 

gestión relevante de la institución, incluyendo la priorización de sus indicadores 
D Rc:;ultados de los indicadores de desempeilo presentados en la fonnulación del proyecto de ley de presupuestos del año· anterior 

incluyendo el grado de cumplimiento de sus metas. 
O Programa de Seguimiento de los compromisos de mt:joramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 

presentados en la formulación del proyecto de ley dt: presupuestos del año 2008 y el resultado del Programa de Seguimiento 
aplicado el año 2008, respecto de los indicadores evaluados en el ailo 2007. 

VERSIOII 2- EllEI<O DE 2008 
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Etapa VIl 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

Manual de Procedimientos. 
Resultados de auditorias de calidad, señalando no conformidades detectadas. 
Estado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas. 
Reportes generados por el SIG. 
Formulación Presupuestaria del año siguiente que incluye Fommlaño de Definiciones Estratégicas y Formulario de los Indicadores 
de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente que miden la gestión relcvantc3t2 de la 
institución, incluyendo la priorización de sus indicadores. 
Resultados de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año anterior 
incluyendo el grado de cumplimiento de su meta. 
Programa de Seguimiento de los compromisos de mejoramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 
presentados en la fomlUiación del proyecto de ley de presupuestos del año 2008 para el periodo siguiente y el resultado del 
Programa de Se¡¡uimiento aplicado el ailo 2008, respecto de los indicadores evaluados en el año 2007. 

Etapa VIII 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Certificado del sis tema bajo Norma ISO 9001 :2000, según alcance definido. 
O Resultados de la auditoría de pre-certificación, señalando no conformidades detectadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de prc-certificación. 
O Resultados de la auditoría de certificación, seilalando no conformidades detectadas, observaciones y/o oportunidalles de mejora. si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
O Reportes generados por el SIG. 
O Formulación Presupuestaria del año siguiente que incluye Formulario de Definiciones Estmtégicas y Formulario de los Indicadores 

de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente que miden la gestión rclcvantem de la 
institución, incluyendo la priorización de sus indicadores. 

O Resultados de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año anterior 
incluyendo el grado de cumplimiento de sus metas. 

O Programa de Seguimiento de los compromisos de mejoramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 
presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año 2008 para el periodo siguiente y el resul tado del 
Programa de Seguimiento aplicado el año 2008, respecto de los indicadores evaluados en el año 2007. 

Etapa IX 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 
definido.(l 0 año de mantención). 

O Resultados de auditorías de seguimiento del primer año de mantención señalando no conformidades detectadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento del primer ailo de mantención. 
O Reportes generados por el SIG. 
O Formulación Presupuestaria del año siguiente que incluye Formulario de Definiciones Estratégicas y Formulario de los Indicadores 

de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del ailo siguiente que miden la gestión rclevante312 de la 
institución, incluyendo la priorización de sus indicadores. 

O Resultados de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del ailo anterior 
incluyendo el grado de cumplimiento de sus metas. 

O Programa de Seguimiento de los compromisos de mejoramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 
presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año 2008 para el periodo siguiente y el resultado del 
Programa de Seguimiento aplicado el año 2008, respecto de los indicadores evaluados en el año 2007. 

312 ~ entendera que el conjunto de indicadores de desempe~o mide el desempeño relevante de una institución cuando al menos el 80% de los 
productos es1r.utgicos cuentan con indicadores de producto y/o resultado o al menos el 80% del presupuesto tlislribuido por protluctos 
esuatégico cuenta con indicadores de producto y/o resultado. 
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Etapa X 
lnfom1c aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a DIPRES, que deberá contener lo siguiente: 

O Cnrta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Nonna ISO 9001:2000, según alcance definido. 
(2° año de mantención). 

O Resultado~ de auditorias de seguimiento del segundo año de mantención señalando no confonnidades detectadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorias de seguimiento del segundo año 
de mantención. 

O Reportes generados por el SIG. 
O Fonnulación Presupuestaria del año siguiente que incluye Formulario de Definiciones Estratégicas y Formulario de los Indicadores 

de Desempeño presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del ailo siguiente que miden la gestión relevante312 de la 
institución, incluyendo la priorización de sus indicadores. 

O Resultados de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del ailo anterior 
incluyendo el grado de cumplimiento de sus metas. 

O Programa de Seguimiento de los compromisos de mejoramiento del desempeño de los aspectos controlados por los indicadores 
presentados en la formulación del proyecto de ley de presupuestos del año 2008 para el periodo siguiente y el resulrado del 
Programa de Seguimiento aplicado el año 2008, respecto de los indicadores evaluados en el ailo 2007. 

VERSIOI'f 2 - Elle~O DE 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA- PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA 1 
El servicio establece sus Definiciones Estratégicas, 
esto es: la misión, objetivos estratégicos, productos O 
estJatégicos (bienes y/o servicios) y clientes, 
beneficiarios o usuarios. 

Establece sus Definiciones Estratégicas 
considerando los siguientes aspectos: 

)> Ámbito actual donde opera el servicio y los 
cambios esperados futuros, lo que requiere 
conocer previamente: 

o La estructura organiwcional y las 
funciones específicas. 

o Los sistemas de información utilizados en 
la institución. 

)> La legislación que enmarca su misión. 

)> Las prioridades gubemamentales3' 3• 

)> Las prioridades establecidas en la ley de 
presupuestos de cada año. 

)> Los recursos asignados a través de la ley de 
presupuestos. 

)> Las percepciones del equipo directivo y los 
funcionarios del servicio. 

)> La opinión de los clientes del servicio. 

REQUISITOS TECNICOS 

El servicio establece las definiciones estratégicas de la institución, que 
deberá contener, al menos: 
)> Misión y objetivos estratégicos. 
)> Cl i enteslusuari oslbencficiari os, 
)> Productos (bienes o servicios ) Estratégicos 
)> Misión y objetivos estratégicos en consistencia con los 

clientcs/usuarioslbencficiarios, con los productos estratégicos, las 
prioridades gubernamentales, las prioridades establecidos en la ley 
de presupuestos de cada año314 y los recursos asignados a través de 
la Ley de Presupuestos. 

)> Las percepciones del equipo directivo y los funcionarios del 
servicio. 

)> La opinión de los clientes del servicio. 

313 Considera las prioridades establecidas por la Sccre1arla Gcncml de la Presidencia y las prioridades ministeriales. 
314 Consider.t los aspec1os relevantes contenidos en el proyecto de ley de presupuestos del a~o 2008 paro el Mínis1erio a troves del cual se 
presen1a el presupuesto de la institución. 

V ERSION 2 - ENERO OE 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN 

ETAPA 1! 
El servicio diseña el Sistema de Información para la O 
Gestión (SIG), tomando como base las definiciones 
establecidas en la etapa anterior, el que incluye: 

'). Definición de centros de responsabilidad 
(centros de costos), en base a las definiciones 
estratégicas establecidas en la etapa anterior, 
considerando los siguientes criterios: 

o Relevante para los objetivos de la institución. 
o Dispone de cierto grado de autonomía en la 

asignación y el uso de los recursos. 
o Existe un ejecutivo responsable por su 

desempeño. 
o Genera información. 

~ Identificación de indicadores de desempeño 
para medir el logro en la entrega de productos 
estratégicos (bienes y/o servicios), por centro de 
responsabilidad, en las dimensiones Eficiencia, 
Eficacia, Economía y Calidad y en los ámbitos 
de proceso, producto y resultado. 

~ Identificación de indicadores de desempeño que 
midan los aspectos relevantes315 de la gestión 
del servicio. Para esto debe considerar el menos 
los siguientes focos de medición, consistentes 
con las prioridades aprobadas en la Ley de 
Presupuestos: 

o logro de los objetivos estratégicos. 
o impacto o resultado intermedio alcanzado por 

los productos estratégicos. 
o logro de las prioridades gubernamentales. 
o logro de las prioridades de la ley de 

presupuestos. 

'). Identificación de indicadores para medir el 
desempeño de productos de Gestión Interna 
relevantes para la entrega de productos 
estratégicos (bienes y/o servicios) por centro de 
responsabilidad, en las dimensiones Eficiencia, 
Eficacia, Economía y Calidad. 

~ Identificación de la información especifica 
re levante para la construcción de indicadores de 
desempeño de acuerdo al Medio de 
Verificación definido para cada indicador. 

)> Diseño de los mecanismos e instrumentos de 
recolección y sistematización de la información 
para la construcción de indicadores de 
desempeño. 

REQUISITOS TECNICOS 
El servicio diseña el Sistema de Información para la Gestión (SIG). el 
que deberá ser aprobado por el Jefe de Servicio y deberá contener al 
menos lo si¡,¡uicnte: 

)- Centros de responsabilidad definidos, los que deben cumplir con: 
o Ser relevantes según las definiciones estratégicas de la Etapa 1, 

esto es contribuir al logro de uno o mas objetivos estratégicos 
de la institución y deben ser responsables de parte o todo e l 
proceso de provisión de los productos estratégicos o de gestión 
interna o una combinación de ambos. 

o Disponer de cierto grado de autonomla presupuestaria. 
o Tener un ejecutivo responsable por su gestión. 
o Generar información relevante para la medición de indicadores. 

)- Los centros de responsabilidad deberán definir los indicadores de 
desempeñol1

' ' relevantes para medir el logro en la entrega de 
productos estratégicos {bienes y/o servicios): 
o En las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad~ 17• 
o En los ámbitos de control : proceso, producto y resultado101

• 

o Señalando correctamente la fórmula de cálculo. 
o Seilalando el producto (bien y/o servicio) estratégico (o 

subproducto) al que se vincula. 
o Señalando el medio de verificación. 
o Scilalando las áreas de gestión incorporadas en el PMG y/u 

otras áreas de gestión relevantes para la institución. 
)> Los centros de responsabilidad deberán definir los indicadores de 

desempeño relevantes para medir los compromisos establecidos en 
el Convenio de Desempeño Colectivo, los que deben formar parte 
del SIG. 

> Identificar los indicadores de desempeño relevantes del SIG que 
podrían ser parte del convenio de Alta Dirección Pública, en los 
casos que corresponda. 

)- Identificación del porcentaje del gasto institucional asociado a 
productos estratégicos, que cuenta con indicadores de desempeño. 

)> Identificación de la información especifica relevante para la 
construcción de indicadores de desempeño, de acuerdo al Medio 
de Verificación identificado para cada indicador. 

):. Identificar los indicadores de desempeño elaborados que se van a 
medir, justificando los casos de indicadores elaborados que no 
tendrán medición en el año t. 

)> Señalar los mecanismos e instrumentos de recolección de la 
información para poblar los datos de los indicadores diseñados. 

)- Señalar los mecanismos e instrumentos de sistematización de la 
información para elaborar Jos reportes a las autoridades del 
Servicio. 

> Justificación de las modificaciones a las definiciones estratégicas 
definidas en la ctapn anterior, si corresponde. 

)> Identificación de indicadores de desempeño que midan los 
aspectos rclcvantes 101 de la gestión del servicio, consistentes con 
los prioridades aprobadas en la Ley de Presupuestos y centrados 
en los siguientes focos de medición: 
o logro de los objetivos estratégicos 
o impacto o resultado intermedio alcanzado por los productos 

estratégicos.) IR 

o logro de las prioridades gubernamentales. 
o logro de los aspectos relevantes de la ley de presupuestos101

• 

31 S Se entenderá que el conjunto de indicadores de desempeao mide el desempei'lo relevante de una institución cuando al menos el SO% de los 
productos estrattgicos cuentan con indicadores de producto y/o resultado o al menos el 80% del presupuesto distribuido por productos 
estr.négico cuenta con indicadores de producto y/o resullado. 
316 l::n uqucllns productos estratégicos (bienes y/o servicios) de un centro de responsabilidad que no sea posible contar con indicadores de 

VCICSIOII 2 - CNCI<O O~ 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL / GESTIÓN 

ETAPA 111 REQUISITOS TÉCNICOS 
El servicio tiene en funcionamiento el SIG, mide 
los indicadores de desempeño construidos e o El servicio elabora un informe del funcionamiento del Sistema de 
identifica aspectos del sistema necesarios de Información para la Gestión, que deberá contener, al menos, lo 
ajustar para su pleno funcionamiento. siguiente: 

)> La identificación de los aspectos del sistema necesarios de ajustar 
para el pleno funcionamiento del sistema de información, si 
corresponde considerando al menos: 
o Modificaciones a uno o más aspectos del Sistema de 

Información diseñado 
o Incorporar nuevos indicadores de desempeño 

)> L11s mediciones de los indicadores de desempeño clubomdos e 
identificados a ser medidos durante el año, definidos en la Elap¡¡ 11 
(nuevos y existentes). 

desempc~o por las caraclerísticas del bien y/o servicio o razones t~nicas justificadas, se dcbcr.i presentar las fundamentaciones técnicas de 
estos casos. 
317 Ver Guia Metodológica del Sistema de Planificación/Control de Gestión. Ademlis se sugiere ver Notas Técnicas de Indicadores. 
318 Considerar, cuando corresponda. a los indicadores surgidos de las evaluaciones realiudas en el periodo 2000- 2008, por !a Dircoción de 
Presupuestos en e! marco de! Protocolo de Acuerdo establecido con el Congreso N•eional durante la tramitación de la l,cy de l'rcsupuC!;tos. Las 
evaluaciones pueden corresponder a las lineas de evaluación de programas gubemomentales, evaluaciones de impacto o comprehensivas del 
ga.sto. 

V EO S ION 2 - ENER.O O~ 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GES1'1ÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA' 

El servicio tiene en pleno funcionamiento31
Q O 

el SIG incorporando los ajusles necesarios 
identificados en la etapa anterior y 
fundom~ntándolos. 

El Servicio elabora un informe del pleno funcionamiento del SJG, que 
deberá contener, al menos, lo siguiente: 

)> Los aspectos del sistema corregidos o modificados con la 
correspondiente justificación de los cambios. 

)> Los indicadores de desempeño el iminados y/o corregidos y su 
fundamentación. 
Las mediciones de los indicadores de desempeño elaborados e 
identificados a ser medidos en el año en las etapas anteriores (nuevos y 
existentes), 
Los reportes del SIG utilizados en los procesos de toma de decisión 
institucional, los que deberán considerar al menos lo siguiente:· 

o Tener una periodicidad adecuada a las necesidades de infomiación 
para la toma de decisiones. · 

o Incorporar Análisis de los resultados de los indicadores. 
o Ser elaborado según Niveles jerárquicos en los que se utiliza la 

información de los indicadores de desempeño (Jefe d e ServiCÍó, . 
Equipo Directívo, Jefe de Centros de Responsabilidad, otros): 

o Resumen Ejecutivo del Reporte. 

O El Servicio elabora en formato establecido las.detlmicícmes.e,:s!J!i&léf:ícliS 
indicadores de desempeño del SJG que miden los-aspectos 
la gestión del Servicio para ser presentados eo la fo~mu{ac:ión uu•:·.n.uvo::<;~.u 

de Ley de Presupuestos para el año siguiente y deberá 

)> Definiciones estratégicas (Misión, Priori~ades 
aspectos relcvantes

101 
contenidos en la !,.ey, ~p,f.II¡~#~~-~/,~~!~J/i&~!Jetf:~·.~~s 

estratégicos, productos '(bielles 
clienteslusuarioslbencficiarios). · 

)> Vinculación, cuando corresponda; P~B~~~@~S'{í~!u~ 
evaluación institucional, esta última ".' '~~-~~~~¡,l.'}j¡I/JJ:~~~ 
comprchensiva del gasto. 

)> Nombre del indicador de desempe~O, o;J>C•[I-{<Iimens 
control. · 

~ Fórmula o algoritmo de cálculo (Unid~d ne·•m''"""' 
frecuencia). 

l> Productos (bienes o servicios) ~"""'•&••w• 
)> Medios de verificación para cada uno~rdeJI<>.$.li.i 

319 Se cmicndc que el sistem~ es1á en pleno funcionamiento cmtMo>·..,:&4n 
información, de manera que las autoridades de la institución cuentan .n•o' intrnrrMl' 

Vt nstoN 2 - tN~~o cE 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN 1 CONTROL/ GESTIÓN 

ETAPA V 

El Servicio presenta en la formulación de la Ley de O 
Presupuestos sus Definiciones Estratégicas y los 
indicadores de desempeño que miden los aspectos 
relevantes da su gestión y sus metas. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

El Servicio presenta a DIPRES en formato establecido las definiciones 
estratégicas y los indicadores de desempeño del SIG que miden Jos 
aspectos relevantes de la gestión del Servicio para ser presentados en la 
formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el a.1o siguiente y 
deberá cumplir con señalar: 

)> Los supuestosno establecidos para determinar el valor de la meta de 
cada indicador y su fundamentación, información que debe ser 
consistente con las cifras presupuestarias, valores efectivos y 
estimados de los indicadores y sus respectivos operandos. 

)> Definiciones estr.llégicas (Misión, Prioridades Gubcrnamentnlc.~· 
aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos, objetivos estratégicos, 
productos (bienes y/o servicios) y clicntes/usuarioslbcncficiarios). 

)> La vinculación de los productos estratégicos, cuando corresponda, con 
programas evaluados y/o vinculación de la institución con la 
evaluación institucional a través de la linea de evaluación 
comprehcnsiva del gasto. 

)> Nombre del indicador de desempeño, por dimensión y ámbito de 
control y su meta. 

)> Fórmula o algoritmo de cálculo (Unidad de mcdidu, periodicidad o 
frecuencia). 

)> Los productos estratégicos del servicio que no cuentan con 
indicadores de descmpe~o. como asimismo, aquellos que no cuentan 
con indicadores en el ámbito del producto o resultado y su 
justificación o fundamcntución. 

)> Los Productos (bienes o servicios} relevantes o estratégicos al que se 
vincula cad:l indicador. 

)> La priorización de los indicadores con sus respectivos ponderadores. 
)> El porcentaje del gasto total ejecutado que está siendo medido por los 

productos estratégicos que cuentan con indicadores de desempeño. 
J;> Medios de verificación para cada uno de los indicadores definidosn1 

320 Los supuestos deben corresponder a la identificación de factores externos a la gestión del Servicio que pucdon tener incidencia en el 
cumplimiento de las metas de los indicadores. 
321 Los Medios de Verificación deben estar disponibles, debidamente auditados. para consulla de Contralorla General de la República. el 
Consejo de Auditoría Gencrnl de Gobierno, In Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda u organismo evaluador del sistema. 

VERSIÓN 2- CNERO DE 2008 
00CUM!NTO ELABORADO POR EL DEPTO. Df GESTIÓN 
D~CCION DE PReSUPUESTOS - MIHISTa!IO DE HI\CIEHDA. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· I'LANII'ICACIÓN 1 CONTROL/ GESTIÓN 

ETAPA VI REQUISITOS TÉCNICOS 

El Servicio implementa los compromisos O El servicio elabora un informe con el grado de cumplimiento de los 
indicadores de desempeño presentados en la fom1ulación presupuestaria del 
año anterior, considerando lo señalado en las etapas anteriores, cumpliendo 
con señalar lo siguiente: 

establecidos en el Programa de Seguimiento del año 
anterior.~22 

El Servicio cumple en un rango de 90% a 100%, con 
el promedio ponderado de las metas de los 
indicadores de desempeño presentados en la 
formulación del presupuesto de la etapa anterior. 

El Servicio elabora el Progral!UI de Seguimiento 
pHra el año siguiente de los indicadores evaluados 
presentados en la formulación del presupuesto de la 
etapa anterior. 

lnfom1e Eiccutivo basado los resultados de los indicadores de 
desempcño·ll (cumplidos, no cumplidos y sobre cumplidos). 
Programa de Seguimiento para el año siguiente señalando al menos: 

o Las recomendaciones que surgen del análisis de los resultados de 
los indicadores. 

o Los compromisos asumidos derivados de las recomendaciones 
formuladas, identificando Jos plazos de ejecución, responsables e 
indicadores para medir su cumplimiento, al menos para aquellos 
indicadores que no cumplen la meta (sea esto por causa externa o 
de gestión del Servicio) o presentan sobre cumplimiento. 

li> Resultados del programa de Seguimiento del año anterior, señalando al 
menos: 

o Acciones realizadas para cumplir cada compromiso establecido en 
el programa de seguimiento. 

o Justificaciones de los compromisos no cumplidos. 
o Cumplimiento de al menos el 90% de los compromisos. 

O El Servicio elabora el Manual de Procedimientos de Mantención del SIG, el 
que incluye al menos lo siguiente: 
> Bases de datos u otros instrumentos de información utilizados, 

ubicación institucional y responsable por su mantenimiento . 
> Mecanismos de recolección de datos, periodicidad y unidades 

responsables por la entrega de la información. 
> Tipos de reportes generados por el SIG, periodicidad y destinatarios. 
> Mecanismos de modificación del SIG, responsables y control de 

cambios en los documentos. 

322 Este objetivo no es aplicable a los Servicios que comprometen por primera vez In etapa 6. 
323 lil cumplimiento de los indicadores será verificado a través de los medios de verificación definidos paro el sistema en las etapas anteriores, 
pnnicularmcnte para los indicudores presentados en la l'onnulación Presupuestaria de cada año. l.a ausencia o inconsistencia de los medios de 
verificación de cada indicador con la información proporcionada por los reportes del sistema o ínfonnes, será motivo de no validación del 
sistema a la ve2 que será considerado como indicador no cumplido reslándole su ponder.K:ión al porcentaje global de cumplimiento. Asimismo 
la no presentación 11.: Medios de Verificación debidamente auditados en los plazos establecidos será causa de no validación del sistema.. 

VERSION 2 - r.NI!I<O OE 2008 
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ÁREA: PI.ANII'ICACJÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TliRRITOIUAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN/ CONTROL DE OESTIÓN 

ETAPA VIl 
El servicio prepara la certificación del sistema de O 
Planificación y Control de Gestión según la Norma 
ISO 9001 :2000, lo que incluye: 

Elaboración de un Diagnóstico de los procesos 
del Sistema de Planificación y Control de 
Gestión, necesarios de normalizar para ser 
certificados se¡;ún la Norma ISO 9001:2000, 
sei\alando Jos requerimientos de la Norma que 
no se encuentran considerados en los procesos 
del Sistema de Planificación y Control de 
Gestión. 
Elaboración de un Plan para la preparación de 
la Certificación del Sistema de Planificación y 
Control de Gestión, incluyendo un Programa 
para llevar a cabo dicho Plan, el que debe 
definir actividades, responsables y fechas. 
Implementación del Plan para la preparación de 
la certificación del Sistema de Planificación y 
Control de Gestión, el que debe incluir, al 
menos: 

o 

o 

o 

o 

El Manual de Calidad324
• 

Los Procedimientos estratégicos325 que 
deberán contener al menos: 

- Los controles explícitos de los 
procesos del sistema definidos 
por el cliente. 

- Los requisitos técnicos 
relevantes de los procesos del 
sistema definidos por el cliente. 

Ejecución de auditorías internas de calidad 
a los procesos del Sistema para detectar no 
conformidadcs326 a la implementación. 

lnco~poración de las acciones correctivas a 
las no conformidades detectadas en las 
auditorias internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla el Plan m para la preparación de la Certi ficnción, 
el que deberá contener, al menos, lo siguiente: 

}> Diagnóstico de los procesos del Sistema de Planificación y 
Control de Gestión, respecto a las exigencias definidas en la 
Norma ISO 9001 :2000 que contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, no 
considerados en los requisitos técnicos de etapas anteriores 
del sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por parte del 
Servicio no considerados en los requisitos técnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

}> Programa de trabajo de implementación del Plan para la 
preparación de la Certificación, el que debe incluir: 
o Actividades-1u. 
o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad. 
o Manual de Procedimientos que incluya al menos lo 

siguiente: 
- Los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, 

aquellos procesos relacionados con las Definiciones 
Estratégicas, Diseño del SIG (fornmlación de indicadores 
en el presupue.slo), sistematización de la información 
(elaboración de reportes), evaluación del cumplimiento de 
las metas comprometidas en el presupuesto, programa de 
seguimiento. 
• Los controles explícitos ); los requisitos técnicos 

relevantes de estos procesos 29 del sistema, considerando 
los requisitos definidos por el cliente. 

• Definir el incumplimiento de metas de los indicadores 
como una no conformidad e inco~porar las acciones que 
se generen en el Programa de Seguimiento del sistema. 

o Informe con resultados de las auditorías de calidad 
señalando: 

• No conformidades detectadas. 
• Observaciones y oportunidades de mejora, si corresponde. 

o Informe con el estado de avance de las acciones 
correctivasHD y preventivas realizadas para resolver las no 
conformidades detectadas en las auditorías internas de 
calidad. 

324 Manual de Calidad: Hemmienta que incluye: a) el alcance del sistema de gestión de la calídad, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión, b) los procedimientos documentados e.•tablecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos. y e) 
una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. El Ma nual de Calidad debe considcnr los lineamientos 
establecidos en el Manual de Referencia, Guia para la Implementación ISO 9001 :2000 Sistem,_ Pl3nificación y control de Gestión. 
325 Se entiende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y normalizar paro cumptír con los requisitos técnicos definidos 
por la Red de Expcnos como clientes del sistema del PMO. 

VE:RSIOH 2 - EHE~O DE 2008 
OOCUMCNTO ELAOORADO POR EL 0EPTO. DE GesnON 
01R[CCIO!l DE PRESUPU~STO$- M INISTERIO DE HACIENOII. 
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ÁREA: !'LANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PlANIFICACIÓN/ CONTROL DE GESTIÓN 

ETAPA VIII REQUISITOS TECNICOS 

Certificación de los procesos asociados a.l desarrollo o El Servicio desarrolla el proccSo:de "solicitud de certificación bajo la 
norma ISO 900 l :2000, el que inciuye al menos: del Sistema de Planificación y Control de Gestión. 

El servicio solicita la Cc.rtificación a empresas 
ccrtificadorasn1 para lo cual debe real izar: );> Los antecedentes de la . empresa certificadora seleccionada 

considerando, entre otros · aspectos, los requisitos definidos por 
¡.. DIPRF.S. El proceso de selección de la empresa 

ccrtificadora.m considerando, entre otros los )> Los resultados de la auditoría de Prc-Certificación, del sistema, 
requisitos definidos por DIPRES. señalando las no conformidades dett:<:tadas en dicha auditoría. 

¡.. La auditoría de Prc-Ccrtificación. )> las acciones correctivas realizadas para resolver las no 
);- El proceso de incorporación de las acciones conformidades detectadas en la auditoría de "pro-certificación. 

correctivas para resolver las no conformidad~:s )> Los resultados de la.auditoria de ce~ificación, seilalondo las no 
detectadas. conformidades detectadas, .observaciones y/u oportunidades de 

);- Ccrti ficación3·13 del Sistema según alcance mejora, si corresponde. · 
definido. );> Las acciones correctivas ·realizadas para resolver las 

conformidades detectadl!S en la auditoría de certificación. 

o El servicio certifica el sistema. 

326 Incumplimiento de un rtquisito establecido. 
327 1!1 Plan se desarrolla según los lineamienlos eslablecidos , en el Manual de Referencia, Guia para In Implementación ISO 900 t :2000 
Sis1em:1 Planificación y con1rol de Gestión y la me1odología de trabajo definida entre la consultora y el servicio. 
32M Dentro de las actividades que el Servicio debero considerar para la Prepamción de la Certificación está la capacitación del personal que 
tmbaja en el desarrollo de los procesos del sistenu de Planificación y Control de Gestión, particularmente en temas de Implementación y 
Certifie.aeión, Documentación para sistemas certificados bajo Norma ISO 9001:2000 y Auditorías Internas de Sistemas de Gestión de Calidad, 
según ISO 1901 t. 
329 Considerar los ;L<pcctos senalados en las etapas de disei\o (11), Reportes (IV), formulación de indicadores para el presupuesto (V), 
Cumplimiento de lndicadOI"CS en base a metas y Programa de Seguimiento (VI) del sistema. 
330 f:sto incluye la detección de oportunidades de mejora para el sistema. 
33 1 Los organismos certi foca dores deben estar inscritos en el Institu to Nacional de Normalización (IN N) acreditdndose mediante certificado de 
vigencia otorgado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lntemational Acreditation Forum (lAF) u otro organismo 
que agrupe ~crcdiladorcs en norma ISO 9001 :2000. 
332 1..:1 empresa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la preparación de la certificación. 
333 La duración de la certificación ser:i de 3 a"os, periodo en el cual el servicio debe mantener los estándares de sus procesos cenificados, tos 
cuales se ron auditados a tmvés de las auditorias de mantención realizadas por la empresa certiOcadorn, etapas 9 y 10 del sistema. 

V ERSIÓN 2 •• CN(f{O DE 2008 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL/ GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN/ CONTROL DE GESTIÓN 

ETAPA IX 
Primer año de mantención de la certificación a 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de planificación y 
control de gestión siguen operando según la Norma 
ISO 900 1 :2000, asegurando al menos en Revisión 
por la dirección: 

~ Los resultados de auditoria. 
~ El cumplimiento de los reque.rimientos del 

cliente del sistema. 
> Las acciones correctivas3l

4 y preventivas 
realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

> Conformidad del productons. 
> Las acciones de seguimiento realizadas por la 

dirección sobre la operación del sistema. 
~ La extl!nsión del alcance del sistema, cuando 

corresponda. 

RF.QUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Scguimiento·'·"'del primer año 
de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
planificación y control de gestión sigue operando según In Norma ISO 
9001 :2000, asegurando al menos en e l proceso de Revisión por la 
dirección lo siguiente: 

> Que se revisan y anali1..an los resultados de In auditoría de 
seguimiento reali1.adas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

> Que se han realizado las acciones corrcctivas~·14 y preventivas para 
resolver las no conformidades detectadas en la aud itoría de 
seguimiento. 

~ Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de In encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

~ Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la opemción del sistema. 

a El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa ccrtificadom la ampliación del alcance. 

334 En el caso de ~cciones correctivas y preventivas cuya ejecución se ha progmmado en un plazo superior al 31 de diciembre. éstas deben ser 
informadas y debidamente justificadas. 
335 Se entiende por producto del sistema de Planificación y Control de gestión los .. Repones del Sistema de Información de Gestión SIG con 
información relevante para apoyar el proceso de toma de decisiones ... 
336 Para Jos 72 Servicios que deberán mantener este a~o la ecnificación de los sistemas del PMG y que ademios cenificarán nuevos sistemas, se 
sugiere considerar lo siguiente: 

Realizar la auditoria de prccenificación de los nuevos sistemas. 
Realizar la auditoria de mantención de los sistemas ecnificadc5 en el 2006 y 2007 según corresponda. incorporundo a los nuevos sistemas n 
certificar e12008, ampliando así el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad. 

Vf.fiSION 2 - ENERO Ot: 2008 
DOCUt.eENlO CLASORADO POR !iL 0EPTO. DE GESTIÓN 
DIRECCION DE PRESUPIIEST03 - MINISTERIO OE HACIEIIOA. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 G~STIÓN TERRITORIAL INTEG RADA 
SISTEMA· PLANIFICACIÓN/ CONTROL DE GESTIÓN 

ETAPA X 
Segundo allo de mantención de la certificación O 
median te Audi torías de Se¡,¡uímiento que demuestren 
que los procesos del sistema de planificación y 
control de gestión han mejorado y siguen operando 
según la Norma ISO 9001:2000, asegurando al 
menos en Revisión por la dirección: 

);. Los resultados de auditoría. 
);. El mejoramiento en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente del sistema. 
);. Las acciones correctiv~34 y preventivas 

realizadas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

);. El mejoramiento en la conformidad del 
producto. 

);. Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

);. La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de SeguimientoJJo del segundo 
año de mantención con el objetivo de demost.rar que su sistema de 
planificación y contro l de gestión sigue operando según la Norma ISO 
9001:2000, asegurando al menos en el proceso de Revisión por la 
dirección lo siguiente: 

);. Que se revisan y analizan los resultados de la auditoría de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

)> Que se han realizado las acciones correctivas y preventívas para 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
seguimiento. 

)> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

);. Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del s istema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

V~C.RSIOr; 2 - C"CRO OE 200& 
Docu:~Ef.llO El.AOORAOO l'<lR EL DEYTO. Dt Gesn6ll 
DIRECCIC.N DE PRtSUPUESTOS - MlriiS rERIO OC HACIENDA. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 
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7.6 Sistema de Auditoría 

ÁREA: PLANIFICACIÓN /CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA: AUDITORÍA INTERNA 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Validador: Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 

Etapa 1 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Audi toría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoria señalados en los requisitos técnicos. 
O Estatuto de Auditoría Interna. 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 
O Informe de asistencia a Reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 

Etapa 11 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría sei'lalados en Jos requisitos técnicos. 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría In tema. 
O Informe asistencia a reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de la institución para el año corrientem. 
O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoría institucionales, ministeriales y 

gubernamentales. 
O Respuesta a todos los requerimientos formales de información que formule el Consejo de Auditoría Interna Gcncml de Gobierno en 

materias de gestión institucional. 

Etapa 111 

Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoria señalados en los requisitos técnicos. 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 
O Informe de asistencia a reuniones de los Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de la institución para el año corriente. 
O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoria instinacionales, ministeriales y 

gubernamentales. 
O Respuesta a todos los requerimientos formales de información que formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en 

materias de gestión institucional. 
O Programación de cada auditoría. 
O Información mensual de la ejecución de las auditorías de acuerdo a lo señalado en el Plan. 
O Informe con la ejecución anual del Plan, las limitaciones observadas en el dcsanollo de las auditorías y las sugerencias para 

abordarlas. Además debe incluir un listado con las auditorias realizadas en el año y las medidas adoptadas. 

337 El a~o corriente corresponde nl ru1o 2008. 

VERSIÓN 2 - E.'IERO DE 2008 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etupa IV 
lnfonnc aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resolución exenta u otro documento oficial del Jefe de Servicio creando la Unidad de Auditoría Interna. 
O Antecedentes del funcionamiento de la Unidad de Auditoría señalados en los requisitos técnicos . 
O Antecedentes de Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 
O Informe de asistencia a reuniones de Jos Comités de Auditoría Ministerial y Regional. 
O Diagnóstico de los procesos de riesgo de la institución para el año corriente. 
O Plan Anual de Auditoría para el año siguiente con el desarrollo de las actividades de auditoría institucionales, ministeriales y 

gubernamentales. 
O Respuesta a todos los requerimientos de infonnación que fonnule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en materias 

de gestión institucional. 
O Programación de cada auditoría. 
O lnforn1ación mensual de la ejecución de las auditorías de acuerdo a lo seña lodo en el Plan. 
O lnfom1e con la ejecución anual del Plan, las limitaciones observadas en el desarrollo de las auditorías y las sugerencias para 

abordarlas. Ademñs debe incluir un listado con las auditorías reali7..adas en el año y las medidas adoptadas. 
O Informe con los compromisos derivados de las recomendaciones, Plan de Seguimiento, Resultados del Plan de Seguimiento; 

Conclusiones y nuevas recomendaciones, si las hubiere. 

Etapa V 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio que informa respecto del cumplimiento del Plan para la implementación de la Certificación. 
O Manual de Calidad. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Manual de Procedimientos. 
Resultados de auditorías de calidad, señalando no confonnidades detectadas. 
Estado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no confonnidades detectadas. 
E~tanno de Auditoría Interna. 
Matriz de Riesgo. 
Plun Anual de Auditoriu. 
Programas de Auditoría . 
lnforn1es de Auditoría. 
Plan de Seguimiento de los compromisos. 
lnfonne del grado de implementación de los Compromisos de Seguimiento. 

Etupa VI 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Certificado del sistema bajo Norma ISO 9001 :2000, segiln alcance definido. 
O Resultudos de la auditoría de pre-certificación, señalando no confonnidades detectadas. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades det.ectadas en la auditoria de pre-certifieación 
O Resultados de la auditoria de certificación, seilalando no confonnidades detectadas, observaciones y/o oportunidades de mejora, si 

corresponde. 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación. 
O Estatuto de Auditoría Interna. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Matriz de Riesgo. 
Plan Anual de Auditoría. 
Prognnnas de Auditoría. 
Informes de Au<l itoría. 
Plan de Seguimiento de los compromisos. 
lnfonne del grado de implementación de los Compromisos de Seguimiento. 

VERSION 2- ENER.O Dt 2008 

00< UL~CI~ ro EUIVORAOO POR I:L 0EPTO. DE GtSTIO>I 
OtRC~CIO" OE PRE$UPUCST(IS - Mtt:ISTI:I!IO DC HACIE~D ... 
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MEDIO DE VERIFICACION 
Etapa VIl 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 900 l :2000, según alcance 
definido.(l 0 año de mantención). 

o Resultados de auditorías de seguimiento del primer año de mantención señalando no confom1idadcs detectadas, observaciones y/o 
oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento del primer año de mantención. 
O Estatuto de Auditoría Interna. 
O Matriz de Riesgo. 
O Plan Anual de Auditoría. 
o 
o 
o 
o 

Programas de Auditoría. 
Informes de Auditoría. 
Plan de Seguimiento de los compromisos. 
Informe del grado de implementación de los Compromisos de Seguimiento. 

Etapa Vlll 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance definido. 
(2° ailo de mantención). 

O Resultados de auditorias de seguimiento del segundo año de mantención señalando no conformidndes detectadas, observaciones y/o 
oportunidade.s de mejora, si corresponde. 

O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorias de seguimiento del segundo año de 
mantención. 

O Estatuto de Auditoría Interna. 
O Matriz de Riesgo. 
O Plan Anual de Auditoría. 
O Programas de Auditoría. 
O Informes de Auditoria. 
O Plan de Seguimiento de los compromisos. 
O Informe del grado de implementación de los Compromisos de Seguimiento. 

VERSIÓN 2 -ENERO O~ 2008 
OOCU~IENTO ~1..1\lJOnAOO f'OR EL DEPTO. OE GUTIÓN 

OIRECCION o e PRESUPUESTOS- MI"ISTERIO OE HACIEUOA. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 

El Servicio crea formalmente la Unidad de Auditoría O 
Interna, considerando: 

:r La Unidad de Audiloría Interna depende 
directamente del Jefe de Servicio. 

~ Nomb111r formalmente al Jefe de la unidad de 
auditoria, quien debe contar con las 
competencias nt-<:esarias. 

¡.. La misión y los objetivos de la Unidad de 
Auditoría Interna se definen en concordancia 
con las orientaciones estratégicas del servicio y 
las normativas vigentes en el tema, de acuerdo a 
las Bnscs para la creación de Unidades de 
Auditoría Interna. 

¡.. Coordina y facilita las iniciativas 
Gubernamentales en materia de auditoria 
interna. 

~ Los auditores internos no deben realizar 
actividades de línea, representación, sumariales 
o cualquier otra que afecte su objetividad, 
independencia y eficiencia. Las actividades de O 
auditoría a realizar siempre deben estar basadas 
en análisis de riesgos transversales a la 
organización. 

o 

El Servicio crea la Unidad de Auditoría Interna a través de uno resolución 
cxenur'·'R u otro documento que presenta339 al Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno, que debe especificar al menos340 Jos 
siguientes aspectos: 
)> La Misión de la Unidad, las incompatibilidades y sus objetivos. 
)> Las principales funciones de la Unidad de Auditoría, como por 

ejemplo: prestar asesoría técnica especializada en materias de 
auditoría y control interno al Je(e Superior del Servicio, cumplir con 
características de transparencia y objetividad, velando por la reserva 
de las materias y de la documentación utilizada. 

}> El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para el ejercicio de sus 
funciones depende directa y exclusivamente del Jefe de Servicio. 

)> Los auditores internos deben otorgar permanente y oportuno 
aseguramiento al proceso de gestión de riesgo de la institución, según 
las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno. 

)> La metodología de trabajo y coordinación con el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno a través del Auditor Ministerial. 

)> Los auditores internos no deben realizar actividades de línea, 
representación, sumariales o cualquier otra que afecte su objetividad, 
independencia y eficiencia. Las actividades de auditoría a realizar 
siempre deben estar basadas en análisis de riesgos transversales a la 
organización. 

El Servicio envia113 una copia de resolución exenta u otro documento de la 
misma jerarquía legal, referente al nombramiento del Jefe de la Unidad de 
Auditoría112. 

m Servicio debe formular y/o actualizar114 el Estatuto de Auditoría 
Interna, aprobado por el Jefe de Servicio. En este se debe definir 
detalladamente las actividades que la Unidad de Auditoría lnter:mi dél>c: 
desempeiiar, las que puede realizar con independencia y objetiviillid y]ias 
que no debe realizar en el marco del proceso de gestión de riesgQ§, se¡,l(m 
las directrices entre¡¡adas por el Consejo de Auditoría lnte'ní~:G_enerál~tll:' 
Gobierno, enviando 13 una copia del Estatuto a éste Con_scjo<

1
:. ,.,,~: • ,!; 

O Funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna. 

)> El Servicio debe presentar114 al Consejo de Auditc~rjltll~ité(Ji~~e:ne'ral 

de Gobierno, un informe m con los ~~~~~~t:~~~J~ri~~l~~h~:~111~ 
de la Unidad de Auditoría Interna, firmado pó,r 
que debe contener al menos: ' 
o Dependencia de la Unidad. 
o Cantidad de personal que 

profesión, aiio de titulación, 
titulo, cursos de capacitación 
área de auditoría o control 
silos y tipo de contrato o calidaal~u]: 
Jefe de la Unidad. 

338 Se eximen de presentar la resolución exenta o documento mediante el cual se creó la · 
rcsolucíones o do<:umentos no pre~entcn modificaciones efectuadas durante el a~o 2008 y 
de J\uditorla lmcmn General de Gobicmo, siempre y cuando el Jefe de Servicio, 
rcmisor de los antecedentes del cumplimiento de los rcquisilos técnicos de In Etapa l. 
339 J\ más lardar el 31 de diciembre de 2008. 
340 Según lo informado en el Documento Técnico W 39 "Sistema de Audiloria Interna, 
versión actualizado en J\bril2008, Documento Técnico N" 36, "Objetivo de Auditoría G 
"Objetivo de Auditoría Gubemamental2008" cuyas versiones eslarán dis¡ponllblc< ~O .. II}l!l,l'l 

V ERSION 2 - [NERO DE 2008 

Occ ur.:ENTO t li\DORI\00 I'OR EL DEPTO. Dt GESTIÓN 
OIRCCCION Ot PRE$1JPUUTOS- Mltii!ITI<RIO 0[ HACIENDA. 
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ETAPAI REQUISITOS TtCNICOS 
J> El Servicio"• debe presentar"• al Consejo de Auditoría Interna 

General de Gobierno un informe con las fortalc7.as y debilidades de 
la Unidad de Auditoría. en relación con: 

o Organización de la Unidad de Auditoría: ámbito de acción, 
existencia de manuales actuali7..ados de organización y 
procedimientos, etc. 

o Personal: Analizar la dotación en cuanto a cantidad, 
cualificación, supervisión, programas y necesidades de 
capacitación. 

O Capacitación del Personal de la Unidad de Auditoría Interna. 

)> El Servicio113 debe prescntar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, un informe en el cual se identifica las 
competencias técnicas y especificas que se requieren para el 
adecuado desempeño de la Unidad de Auditoría. En esta 
identificación deben considerarse aspectos conceptuales y 
metodológicos relacionados a la disciplina de Auditoria.J41 

)> El Servicio113 debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, un informe que contenga los antecedentes 
referentes a la capacitación del personal de la Unidad de Auditoría. 
Específicamente, las acciones de capacitación ejecutadas al 31 de 
diciembre de 2008, relacionadas con las competencias definidas en el 
punto anterior. 

O Asistencia a reuniones de Comité de Auditoría: 
El Auditor Ministerial y/o Regional debe prcscntar114 al Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, un informem que contenga 
antecedentes referentes a la asistencia a reuniones del Comité de 
Auditoría Ministerial y/o Resional. 

J> El Comité de Auditoría citado por el Auditor Ministerial debe: 

o Realizar a lo menos 5 (cinco) reuniones en el año. 
o El Auditor Ministerial debe elaborar el programa anual de 

reuniones y enviarlo al Consejo de Auditoría hasta el 31 de 
marzo de 2008. Citando con la debida antelación a los Auditores 
Internos de los Servicios dependientes o relacionados con su 
Cartera. 

o El Auditor Ministerial debe enviar copia de las actas al Consejo 
de Auditoría. 

o El Jefe o representante de la Unidad de Auditoría debe asistir a lo 
menos a 3 (tres) de las reuniones reali7.adas. 

o El Sectorialista del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno deberá ser invitado a lo menos a 3 (tres) de las 
reuniones realizadas. 

)> El Comité de Auditoría Regional debe cumplir con al menos los 
siguientes requisitos: 
o Realizar a lo menos 5 (cinco) reuniones en el ailo, con la 

participación del Jefe o representante de la Unidad de Auditoría 
del Servicio en la Región. 

o El Auditor Interno del Gobierno Regional debe elaborar el 
programa anual de reuniones y enviarlo al Consejo de Auditoría 
hasta el 31 de marzo de 2008. Citando con la debida antelación a 
los Auditores Internos de los Servicios que tengan oficinas 

34t Dichas competencias deben ser clabora~s en el marco de la identificación de competencias reali7..ado en la etapa 11 del sistema de 
capaci1aci6n del PMG. Las acciones de capacitación deberán fonnar pane del Plan Anual de capacitación. 

Vt:RSIOH 2 - ENERO DE 2008 
DOCUMENTO ELAOORAOO POR EL 0EPTO. DE GESTIÓN 

OIRECCIO" Ot PRESUPUESTOS- MINJSTtRIO O~ HACIE"O ... 
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ETAPA 1 

VH<SIO" 2 - C "t~O DE 2008 
OOCUMff•HO CL/oll QI'{,\OC> POR CL 0CPTO. Of! GESTIÓN 
O rrtCt;CIOil DE PRESUPUI!5T03 - MUIISTERIO OE HACIEtiDA. 

o 

o 

o 

REQUISITOS TECNICOS 
regionales (el Jefe o representante de la unidad Interna del 
Servicio en la Región). 
El Auditor Interno del Gobierno Regional debe remitir copia de 
las actas al Consejo de Auditoría. 
El Jefe o representante de la Unidad de Auditoría de Jos Servicios 
que tengan oficinas en regiones, deben asistir a lo menos a 3 
(tres) de las reuniones realizadas. 
El Sectorialista del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno deberá ser invitado a lo menos a 3 (tres) de las 
reuniones de los Comités Regionales. 

165 del90 



e 

e 

e 

e 

• 

ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TllRRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA 11 
La Unidad de Auditorio Interna elabora un O 
diagnóstico a partir de la Matriz de Riesgo 
Estratégica y presenta informe al Jefe de Servicio 
indicando los Procesos estratégicos y de soporte, 
Subprocesos y Etapas. de manera de administrar 
globalmente los riesgos de la institución y priorizar 
los temas a auditar. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio'" debe prescnlar••• al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, un informe de diagnóslico, el que debe contener al menos: 

> La Matriz de Riesgos344 actualizada y aprobada por el Jefe de 
Servicio, la que debe contener la identificación y análisis de los 
riesgos de los procesos (estratégicos y de soporte), subprocesos y 
etapas, construida en el proceso de gestión de riesgos año 200!$. 

• La Unidad de Auditoría Interna elabora un Plan 
Anual para el año siguiente, en base al diagnóstico 
realizado y presenta el informe correspondiente, 
considerando: 

> El contenido del informe debe permitir sustentar el Plan Anuul de 
Auditoría, el cual debe contener al menos, un ranking de riesgos 
por proceso, subprocesos y/o etapas y los criterios técnicos 
definidos por el auditor interno según el documento técnico 33 
.. Plnnificación General de Auditoría ... 

Las tres líneas de auditoria: Institucional 
(contemplando un número de auditorías 
congruente con los niveles de criticidad342 de los 
riesgos y los recursos humanos disponibles), 
Ministerial y Gubernamental, siendo esta última 
definida por S. E. la Presidenta de la República y 
coordinada por el Consejo de Auditoría Interna O 
General de Gobierno. 
El cumplimiento de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión de la institución. 
Cumplimiento de los Objetivos Ministeriales143 O 
fijados de acuerdo al diagnóstico que detcnnin6 
las áreas que debían auditarse. 
Los requisitos establecidos por el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, y que, 
entre otros, indica las orientaciones que se deben 
tener presente para definir los planes y las áreas 
de interés del Gobierno en materia de auditorías. 

> Debe existir consistencia entre el anál isis de probabilidades. 
impactos y eficiencia de los controles rea li7.ados en la Matriz de 
Riesgos en los procesos y las situaciones en que se hubiesen 
detectado la falta de probidad. 

Sobre la base del diagnóstico, el Jefe de la Unidad de Auditoría debe''·' 
recomenda~s para su aprobación al Jefe de Servicio, el Plan Anual de 
Auditoría 2009. 

El Servicio debe presentar113 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, el Plan Anual114 de Auditoría 2009, firmado por el Jefe de 
Servicio, que debe contener al menos lo si!,'Uiente: 

> Objetivo Gubemamental346
• 

> Objetivo Ministerial347
• 

> Objetivo lnstintcional34'. 

o El Plan debe contener al menos cuatro auditorías institucionales a 
los procesos o subprocesos o etapas, identificadas en la Matriz de 
Riesgo, con los mayores niveles de criticidad, debiendo justificar 
para cada uno de ellas el uso eficiente de las horas hombres 
disponibles. 

o Adicionalmente a las auditorías anteriores, debe considerarse en 
el Plan de Auditoría el ascguramiento34

'J al proceso de gestión de 
riesgo de la institución. 
o El Plan debe contener un cronogrnma general de las auditorías 

y a e ti vidades. 

342 Criticidad del riesgo: Caracterlstica que se fundamenta entre otras variables, en el nivel de riesgo (definido en base a la probabilidad, 
impacto, severidad o exposición al riesgo, entre otros) y en su importancia estratégica (nivel de contribución del pro«so a la misión y objet ivos 
estratégicos del Servicio, impacto del proceso en la imagen del Servicio, nivel de recursos que involucm cada proceso. ~'Obertura del proceso. o 
c:~racteristicas de los usuarios, clientes y proveedores y eficiencia de tos sistemas de información del proceso). 
343 Los Objetivos Ministeriales forman pane del Plon Anual de Auditoria y son definidos por el Ministro del Ramo. 
344 Según criterios considerados en Documento Técnico N• 38 "Objetivo de Auditoría Gubernamental 200ll "cuya versión csL1rJ disponible 
en marzo 2008. 
345 Según lo considerado en documento técnico N• 33 "Planificación de Auditoría" cuya versión actuali7.ada cuya versión estarán disponible en 
marzo 2008. 
346 El Documento Técnico referido al Objetivo Gubernamental2008, será parte integrante del Sistema de Auditarla Interna. 
347 El Objetivo Ministerio!, correspondiente al período 2009, debe ser fonnulado a más tardar el último dín hábil del mes de Noviembre de 
2008. Definir Objetivos y Alcance y adjuntar su respectivo Prograom de Auditoría. 
348 Se deben incorporar al Plan Anual de Auditorías 2009 las actividades de seguimiento, las que se encuentmn debidamente formulatlas en la 
etapa IV del Sistema de Auditoría Interna; y las oclividades para la implementación del Sistema de Auditoría Interna- Etapa V o VI. 
349 Según lo considerado en Documento Técnico N" 38 ''Objetivo de Auditoría Gubernamenta l 2008 cuya versión actuali1ada cstar.í 
disponible en marzo 2008. 

VERSION 2 - ENEf\0 DE 2008 
DOCUMENTO EL/ID ORADO POR EL 0EPTO. DE GESTIÓN 
DIR~CciON DE PRI:SUPUEST03 - MINISTERIO DE HAcl~tiDA. 
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!\TAPA 11 

V ERSICN 2 - I:Nt i<O OC 2006 

OOC'UMEN ro CLADOR~I>O POR El DEI•To. DE GtSTION 
01P.fCCI0~4 Ot PRCSUPU~MOS- M INISTI;IUO Dt HACIENDA . 

REQUISITOS TECNICOS 
o Para cada auditoría s~: debe ftmdamentar su incorporación en el 

Plan Anual. (diagnóstico, solicitud especial de la autoridad, 
normativa especifica, etc.) 

o Los objetivos generales de cada auditoría, deben ser 
consistentes con los objetivos y ri esgos del proceso levantado 
en la matriz de riesgos. 

o Los objetivos generales de cada auditoría contemplada en el 
Plan Anual, deben ser consistente con los principios de 
independencia y objetividad del Auditor Interno. 

o El alcance general dt: cada auditoría, debe estar descrito en 
términos que permita cuantificar o medir las actividades que se 
rca 1 i1.arán. 

o El equipo de trabajo y estimación de horas de auditoría, debe 
ser consistente con la actividad~:s planificadas. 

o Formulación y/o actualiwción de los indicadores de 
descmpcilo para la ejecución del Plan Anual de Auditoría, si 
corresponde e informar los resultados de sus mediciones. 

o Debe existir consistencia entre los procesos, subprocesos y 
etapas consideradas en la fonnulnción del Plan Anual de 
Auditoría y el proceso y las situaciones en que se hubiese 
generado la falta de probidad. 

O Los Auditores Internos deben, con el conocimiento previo de su Jefe de 
Servicio, responder a todos los requerimientos formales de información 
que formule el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, 
vinculadas con las materias de gestión institucional. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA- AUDITORiA INTERNA 

ETAPA 111 RE_QUISITOS TECNICOS 
El Plan Anual de Auditoría correspondiente al período, O 
se ejecuta cumpliendo los siguientes requisitos: 

El Servicio debe presentar'" al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno los Programas de Auditoria350. 

)> Aplica los mecanismos de auditorias de acuerdo a 
la metodologla de riesgos recomendada y/o 
validada por el Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno. 

)> Aplica normas relativas a la programación de 
cada auditoría. 

)> Realiza las actividades especificadas en el Plan 
Anual de Auditoría, incluyendo las auditorías 
Gubernamentales, Ministerial e Institucionales. 

)> La Unidad de Auditoría Interna genera mensual y 
anualmente informes de resultado de la ejecución 
del Plan Anual de las auditoria realizadas, 
considerando: 

o Informes ejecutivos mensuales con 
identificación de objetivos generales y 
específicos, alcance, oportunidad y análisis 
de los resultados. 

o Informe Final con el análisis de la ejecución 
del Plan y la conclusión sobre el resultado 
del trabajo anual. 

)> Para cada auditoría planificada se debe acompañar el programa de 
auditoría especifico utilizado, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Auditorla. El cual debe tener la siguiente estmctura mínima: 
o Los objetivos generales de cada auditoría, que deben ser los 

scílalados en el Plan Anual de Auditoría. 
o Los objetivos específicos de la auditoría, que deben ser 

consistentes con los objetivos generales y los puntos críticos a 
auditar. (Los puntos críticos corresponden a riesgos derivados 
de la matriz para supervisión y medición del trabajo en cada 
fase del proceso de auditoría). 

o El alcance de tu auditoría, que debe ser consistente con el 
seílalado en el Plan Anual de Auditoría y definido en términos 
cuantificables. 

o La definición de puntos crlticos y Jos criterios que se utilizaron 
para escogerlos. 

o La selección de los procedimientos y pmebas de auditoría, 
deben ser consistentes con la estmctura del control que 
mitiga el riesgo y los objetivos específicos de la auditoría. 

o La acrualización de las horas de auditoría, si corresponde. 
o La acrualización del equipo de trabajo y responsable, si 

corresponde. 

)> Debe existir consistencill entre la formulación del programa de 
auditoría, los procesos y la.s situaciones en que se hubieran 
detectado faltas de probidad, específicamente, en la identificación 
de los puntos críticos en el programa de auditoría. 

Q La auditoría de aseb'Ur&micnto al proceso de gestión de riesgos, debe 
basarse en las instrucciones del Consejo de Auditoría lntern:~ General de 
Gobierno y en el Documento Técnico N" 24, "Programación en 
Auditorías en base a riesgos"J51 , que debe contener al menos: 
Documentación del programa de auditoría, uprobación del programa, 
tipo de objetivo de control, procesos a auditar y responsable del equipo, 
objetivos generales de auditoría, alcance de la auditoría, método para 
determinar las muestras, horas de auditoría, cronograma específico para 
realizar la auditoría , fuentes de información operacional y legal, uso de 
técnicas de auditoría asistidas por computador, entre otras. 

O El Servicio113 debe prescntar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno los procedimientos de control y monitoreo utilizados en la 
programación de auditoría por el Jefe de la Unidad de Auditoría, 
incluyendo indicadores de desernpe1io para la programación de 
auditorías e informar los resultados de sus mediciones. 

O Los Informes de Auditoría emitidos por el Auditor Interno y remitidos 
al Jefe de Servicio deben contener en S\1 cstmctura a lo menos lo 
Sib'llientc: 11

• 

)> Informe Ejecutivo. 

350 Para el a"o 2008, la Unidad de Audi1orla, debe programar, Jodas las audi1orlas de su Plan Anual, ulilizando la melodologla dcscri1a en el 
Documento Técnico N• 24 "Programación de Auditoría en base a Riesgos", la uhima versión acluali%-lda estará disponible en marzo de 2008. 
351 La uhima versión actualizada estará disponible en marzo de 2008. 

VERSION 2 - ENEIIO DE 2008 
0 0 CUl\ENTO ELA80RAOO POR El 0EPTO. DE Gesnó>~ 
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ETAPA 111 REQUISITOS TECNICOS 
)> Informe Detallado: 

o Los objetivos generales y espcclficos de auditoría, que deben 
ser los señalados en el programa de auditoría. 

o El alcance de la auditoría debe ser el señalado en el programa 
de auditoría. 

o La oportunidad de la auditoría. 
o Análisis de resultados: 

- Los hallazgos de auditoría detectados, deben contener la 
descripción de los hechos detectados y el análisis de causas. 

- Los hallazgos deben sustentarse con evidencia de auditoría 
suficiente y competente dispuesta en los papeles de trabajo. 

- El efecto real o potencial que generan los hallazgos de 
auditoría, entendiendo por tal las consecuencias que derivan 
o puede derivarse de éstos en el ámbito de la auditoría. 

- Las sugerencias o recomendaciones para mitigar los efectos 
de los hallazgos de auditoría, que deben considerar las causas 
de los mismos. 

)> Los informes de auditoría deben contener recomendaciones que 
permitan a la Dirección tomar medidas correctivas y preventivas en 
el proceso de gestión de riesgos . 

)> Debe existir consistencia entre los hallazgos y las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría y las situaciones en que se 
hubiesen detectado faltas de probidad de un proceso determinado. 

a El Servicio113 debe presentar al Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno los procedimientos114 de control y monitoreo utilizados en la 
preparación del informe por el Jefe de la Unidad de Auditoría, 
incluyendo indicadores de desempeño para la comunicación de 
resultados a través del informe de auditoría e informar los resultados de 
sus mediciones. 

a El Servicio envía mensualmente al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, los informes de auditoría y/o actividades terminadas1s2 y 
firmado por el Jefe de Servicio. 

O El Servicio m debe prescntar114 al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno, el informe final de las Auditoríosm y/o actividades 
ejecutadas durante el año, aprobado por el Jefe de Servicio, el que debe 
incluir: 

o El total de las auditorías y actividades realizadas en el ai'lo . 
o El análisis de la ejecución de las auditorías planificadas . 
o El análisis de la ejecución de las auditorías y actividades no 

planificadas. 
o El análisis sobre el cumplimiento del cronograma de trabajo 

comprometido . 
o Los resultados1s4 de las mediciones de los indicadores de 

desempefto (planificación. programación, infom1e y 
se¡;uimiento) y aplicación procedimientos de control y 
monitoreo (programación, informe y seguimiento), formulados 
por el Servicio. 

);> La Conclusión general del trabajo anual. 

352 De no existir informes de auditoría term inado$ en el mes, se debe infonnnr el detalle de las activ idades desarrolladas por la Unidad de 
Auditoría. m plazo de entrega de éste informe al Consejo de Auditorla vence el último día Mbil del mes siguiente de cada mes. 
353 Si existieran modificaciones ni Plan Anual de Auditoria deben pn:sentan;c al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno a más 
urdnr el 30 de Junio del 2008 y es10r debidamente justilic:~das y aprobadas por el Jefe de Servicio. El Servicio no podr.l reemplazar auditorías 
de su Plan Anual por aquellas efectuadas en procesos tates como: PMG, Servicio de Bienestar y Ley N" 19.882. Las auditorías que modifican el 
Plan Anual original, deben ser respaldadas por un nuevo análisis de riesgo y su respectiva Motriz de Riesgo Estt1lt~gica. 
354 !'ara los Servicios en el Sistema de Gestión de la Calidad, la totalidad de los indicadores y procedimientos de control y monitoreo seilalados 
deben estar incorporados en los n:srectivos procedimiento y/o manuales y reportar las mediciones. 
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SISTEMA" AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA IV 
La Unidad de Auditoría Interna elabora un Programa O 
de Seguimiento de las recomendaciones formuladas 
en los informes de Auditoría Interna. 

Este programa se ejecuta de acuerdo a la metodología 
de trabajo definida o validada por el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno, la que 
contempla, entre otros, un proceso de priorización de 
recomendaciones presentando sus respectivos 
compromisos de seguimiento. 

Las Instituciones deberán cumplir con un porcentaje 
mínimo de implementación del Programa de 
Seguimiento, con la finalidad de asegurar la 
disminución del nivel de riesgo existente en la 
administración de los recursos. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio'" debe presentar •• al Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno un plan o programa de Seguimiento de los compromisos 
derivados de las recomendaciones, para ser ejecutado durante el ai\o 
2009, firmado por el Jefe de Servicio el que deberá contener a lo menos: 
~ Introducción 
~ Objetivo General y Específico 
lo> Alcance 
lo> Equipo de trabajo 
) Horas de auditoría 
);> Cronograma 
l> Metodología utilizada, la que debe definir las materias sobre las 

cuales hacer seguimiento355, considerando al menos lus s igu ientes 
alternativas: 
o El Servicio efectuaci el seguimiento a todas las auditorías 

realizadas (100%) ó. 
o Cuando corresponda, el Servicio priorizará y selcccionarú las 

auditarlas a las cuales se les va hacer seguimiento, en base, entre 
otras, a las siguientes variables relevantes y/o estratégicas: 
- Nivel de Riesgo que presenta el proceso o sistema auditado 

en la última matriz de riesgos del proceso de gestión de 
riesgos. 

- La importancia estratégica que posee el proceso o sistema 
auditado para la Institución. 

- Existencia de auditorías y seguimientos realizados con 
anterioridad sobre el proceso o sistema auditado. 

- Grado de contribución del compromiso al mejornmiento del 
proceso de ~estión de riesgo. 

)> Definir actividades 14 de seguimiento para verificar el monitoreo 
real izado al Plan de tratamiento del proceso de gestión de riesgos 
por la administración. 

l> Debe existir consistencia entre el plan de seguimiento de auditoría a 
los procesos y las situaciones en que so hubiesen detectado las faltas 
de probidad. 

);> El Servicio113 debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, los procedimientos de control y monitoreo y 
los indicadores de desempeño utilizados pam la ejecución del Plan de 
Seguimiento e informar los resultados de sus mediciones. 

lo> El Servicio debe presentar114 al Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno, un informe con los compromisos de 
seguimiento aprobados por el Jefe de Servicio basados en la 
priori:z.ación descrita en el punto anterior o al 100% de los 
compromisos no implementados durante e l año 2008 y los a•los 
anteriores , el que debe contener: 

o El número y fecha de emisión del informe de auditoría. 
o El proceso, subproceso o etapa. 
o El nombre de la auditoría contemplada en el Plan. 
o El hallazgo de auditoría. 
o La sugerencia o recomendación de auditoría. 
o El número 1 fecha, documento repuesta. 
o El o los compromisos'56 asociados a los hallazgos de auditoría. 
o El indicador de logro del compromiso. 
o La meta. 
o Los plazos/fecha, propuesta para la implementación de las 

355 Se recomienda considerar el Documento Técnico N" 26 "Seguimientos en Auditorla". En el = de las ouditorlas programadas en base a 
riesgos, es obligación utilizar el Documeuto Ttcnico N" 26, última versión actualiuda a marzo de 2008. 
356 Los compromisos (medidas preventivas y correctivas) tomadas por l~s direcciones de las entidades gubemamentales siempre deben ser 
adecuadas y suficientes paro cvit~r que los riesgos relevantes se materialiecn. 
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medidas. ~1': -

o F.l responsable.d¿l 
._!·'~t . 

El Scrvicio113 debe presenta oñSejo' de' í\uditoría In terna General 
de Gobierno, un informe apmb~ lffill'el •Jefe de Servicio, que indica 
cuales fueron los cof!1p~on\isti.~ilnplcflle~ta·él9s'durante el mismo período, 
a los que se les reali7.ó seglii • if'JX?P'I.+tt!Jniélad.'de Auditoría Interna, el 
que debe contener: · ' , J>:~1 ¡:¡ . , 

o El numero yfcchR_r. • · !irifó'Jjtie ·iJe auditoría. 
o El proceso, subproc~5· 
o El nombre de la-audíio" ....,P.!ada en el Plan. 
o El hallazgo dé;au(l¡j<)fia !·.i!ít•: ·_., ·· 
o La sugerencia o:recomen~aiónt· e"aitditoría. 
o El número 1 fecliatdd®ffiq~;~ eita~·t. 
o El o los compro~ :. , _ .los'liallazgos de auditoría. 
o El indicador de !ogf& , . co _.P{O 'so~ ' . · 
O La me•• ~¡¡;, .... ,~. 1''' . ... '· ... ·'·~~-z .... .. . 
o El ~lazos/fecbl!. ~<)>~i>?~s~~p~r.•ja•.¡¡. implerilentación de las 

medtdas. • ;t<>¡;; "!i..~.t;. .· '1'•>->-', 
o La fecha de scguimie!).!o.~e;l,!gaHditod¡t.:_., · 
o El porcentaje de cumpliínichtg!-2 ,, · 

~. _;g.~ .. . .. _ ........ -~·,.; ~~_''..,.J• 

El Servicio113 debe presentar!.\.1 a\•,Ci!o~cjo~i:lefAuditoría Interna General 
de Gobicmo357 el informe co.Ó&olidáá.b.1&el•lgrq'élo\ dei implcmentaci6n de 
los Compromisos de Seguimiento ' erriaondos del ano 2007 y anteriores, 
aprobado por el Jefe de ServiciO~clrq~éfd'cbetcoritener: . 

. • .. !;~~~~~~~~.;:Gtl~ .. d; 
)>o Introducción. . ' ;' l[:fi. v· ,.; -., · 

)>o Evaluación de Resultados:.;. ~ ~~ "'•·M· 
o El número y fechad~ emisió·~;(,le!;lnf9nnc•de auditoría . 
o El proceso, subproceso o cta~ . . 
o El nombre de la auditoria coñté'mpl_li~il..len'e~ Flan. 
o El numero de rcco¡;nen~ac;íó'll~ll~'+)· ,-:: ! 
o El hallazgo de audito;ía:~ -~ ~w ~!~rc t J 

o El o los compromisós1~0 asbciados a1lós.halluzgos de auditoría. 
o El porcentaje de cu~plimidnto"P.1n'<lilic~:ide.las medidas. 
o El impacto de implcmcntációiroe)lasunedii:las. 
o El motivo del no cumplhl)ieJ;ito; cuando corresponda . . 
o La nueva recomcndacíón,.si ·cprre$ponde. 

);. Conclusiones. 
> El grado de cumplimiento. de implcm~;otación mlmtno requerido 

respecto de los compromisos de se¡,¡uimicnto ' se medirá con la 
siguiente relación; 
o Si la cantidad de compromi5?~ de Seguimiento está entre_! y 

30, entonces el porcentaje mínimo de implementación 
corresponde a un 90%. • . ... • •. 

o Si la cantidad de compromisos:dc se'SlJimiento estu entre 31 y 
70, entonces el por~éntÍIF iñ\D iíño7cié"inipíeni~iitación es 80%. 

o Si la cantidad d~ oo,í;p!'P~!~~(i.~ s~~'~m\é~to es i¡;ual o mayor 
que 71, entoncc~ el ·PI?t.:CCJltaj~H!llni,it~p ~e .j,n¡plj:mentnción es 
70%. . . 

.. ·, . 
,.. -· : 

. . 
357 [ln el proceso de validación, el Consejo de Auditoria lnlcrn3 General de Gobierno rom:~rá muestra~ de los respaldos del cuanplimienlo de 
lo~ compromisos para evaluar este n:quisiro. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA" AUI)ITORÍA INTERNA 

ETAPA V 
El servicio prepara la certificación del sistema de 
Auditoría según la Norma ISO 9001 :2000, lo que O 
incluye: 

> Elaboración de un Diagnóstico de los procesos 
del Sistema de Auditoría necesarios de 
normali?.ar para ser certificados según la Norma 
ISO 9001:2000, señalando los requerimientos de 
la Norma que no se encuentran considerados en 
Jos procesos del sistema de Auditoría. 

?>- Elaboración de un Plan para la preparación de la 
Certificación del Sistema de Auditoría, 
incluyendo un Programa para llevar a cabo dicho 
Plan, el que debe definir actividades, 
responsables y fechas, 

> Implementación del Plan para la preparación de 
la certificación del Sistema de Auditoría, el que 
debe incluir, al menos: 

o El Manual de Calidadm. 
o Los Procedimientos estratégicos359 que 

deberán contener al menos: 

- Los controles explícitos de los procesos 
del sistema definidos por el cliente. 

- Los requisitos técnicos relevantes de los 
procesos del sistema definidos por el 
cliente. 

o Ejecución de auditorías internas de calidad a 
los procesos del Sistema para detectar no 
conformidadeslr.o a la implementación. 

o Incorporación de las acciones correctivas a 
las no conformidades detectadas en las 
auditorias internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio desarrolla el Plan161 para la preparación de la Certificación, 
el que deberá contener al menos, lo si~;uiente362: 

> Diagnóstico de los procesos del Sistema de Auditoria Interna 
respecto a las exigencias definidas en la Norma ISO 9001 :2000 que 
contempla al menos: 

o Identificación de los requenmtcntos de las normas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, no 
considerados en Jos requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sistema. 

o Identificación de Jos requerimientos de las normM ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por parte del 
Servicio no considerados en los requisitos técnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

}> Programa de trabajo de implementación del Plan para la 
preparación de la Certificación, el que debe incluir: 
o Actividades-'(._¡. 
o Plazos. 
o Responsables. 

> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguiente: 
o Manual de Calidad. 
o Manual de Procedimientos que incluya al menos lo siguiente: 

- Los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, 
aquellos relacionados con las etapas planificación (incluye 
Matriz de Riesgo), programación, ejecución, informe y 
seguimiento del proceso de auditoría. 
• Los controles explícitos y los requisitos técnicos 

relevantes de estos procedimientos3
(..t del sistema, 

considerando los requisitos definidos por el cliente. 

o Informe con resultados de las auditorias internas de calidad 
sci\alundo: 

- No conformidades detectadas. 
- Observaciones y oportunidades de mejora, si corresponde. 

o Informe con el estado de avance de las acciones correctivas y 
prevcntivasm reali7..adas para resolver las no conformidades 
detectadas en las auditorías internas de calidad. 

3S8 Manual de Calidad: Hcmmienta que incluye a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión, b) los procedimientos documentados establecidos paro el sistema de gestión de la calid:~d. o referencia a los mismos. y e) 
una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. El Manual de Calidad debe consider.~r los lineamientos 
establecidos en el Manual de Referencia, Gula para la Implementación ISO 9001:2000 Sistema de Auditoría. 
3S9 Se entiende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y nonnalizar para cumplir con los requisitos técnicos defmidos 
por la Red de Expenos como clientes del sistema del PMG. 
360 Incumplimiento de un requisito establecido. 
361 El Plan se desarrolla según los lineamientos establecidos. en el Manual de Referencia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 
Sistcmn Auditarla Interna y la metodología de trabajo definida entre la con5ultora y el servicio. 
362 El Consejo de 1\uditoria Interna General de Gobierno, podrá realizar auditorías de segunda p:u1e al Sistema Auditoría Interna, cuando lo 
estime conveniente. Entendiendo por Auditoría de Segunda pane, las que realiz.1 el cliente a un sistema acogido a Normas ISO 900 l :2000. 
363 Dentro de las actividades que el Servicio deberá considerar para la Prepm'lleión de In Cenificacíón está la cap:tciraeión del personal que 
trabaja en el desarrollo de los procesos del sistema de Auditoría Intenta, paniculnrmentc en temas de lmplem~ntación y Ccnificacíún, 
Documentación para sistemas cenilicados bajo Norma ISO 9001:2000 y Audítorias Internas de Sistemas de Gestión de Calidad, según ISO 
19011. 
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ÁRGA: I'LAN!FlCAC!ÓN 1 CONTROl./ GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA" AUDITORÍA lNTiiRNA 

ETAPA VI REQUISITOS TECNICOS 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo o El Servicio desarrolla el proceso de solicitud de certificación bajo la 
del Sistema de Auditoría. El serVicio soiicita la nonna ISO 9001 :2000; el que incluye al menos: 
Certificación a empresas ccrti ficadoras3

M par.t lo 
cual debe rcali7..ar: ~ Los antecedentes de la empresa certificadora seleccionada 

considerando, entre otros a.spectqs, los requisitos definidos por el 
y El proceso de selección de la empresa DIPRES. 

certi ficadora367 considerando; entre otros los )> Los resultados de la auditoría de Pre-Certificación, del sistema, 
requisitos definidos por el Consejo de Auditoría seilalando las no conformidades detectadas en dicha auditoría. 
In tema General de Gobierno .. ~ Las acciones correctivas realizadas para resolver las no 

}- La auditoria de Pre-Certificación, conformidades detectadas en la auditoría de pre-certificación. 
);. El proceso de incorporación de las acciones ~ Los resultados de la auditoria de certificación, se1ialando las no 

correctivHS para resolver las no conformidades conformidades detectadas, observaciones y/o oportunidades de 
detectadas. mejora, si corresponde. 

);. Certificaci6n3'.s del Sistema según alcance ~ Las acciones correctivas realizadas para resolver las 
definido. conformidades detcc!adas en la auditoría de certificación. 

o El Servicio certifica el sistema. 

3(>4 Considcrnr los aspectos se"alados en las etapas de planificación, programación, ejecución, infom1e y seguimiento eft cl proceso de: auditoria 
365 Es1o incluye 1~ detccdón de oportunidades de mejora para el sijtcma. 
3(16 Los Olllanismos certificadores deben estar inscripción en el lnstitulo Nacional de Nonnatización (IN N) acreditándose mediante certificado 
de vigencia otorgado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lnten1ntional Acreditation Forum (IAF) u otro 
organismo que agrupe acreditndores en nonna ISO 9001:2000. 
367 La em¡m:sa certificadora no debe tener ninguna relación con lo empresa que: rcalízó la preparación de la certificación. 
368 La duración de la certificación será de 3 aoos. periodo en el cual el servicio debe mantener los C$\ándares de: sus procesos certificados, los 
cuales serán auditados, a trnvés de las auditorías de mantención realizadas por la empresa certificadora, etapas 7 y 8 del sistema. 
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ÁREA: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL 1 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
SISTEMA· AUDITORÍA INTERNA 

ETAPA VIl 
Primer año de mantención de la certificación O 
mediante auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Auditoría siguen 
operando según la Norma ISO 9001:2000, 
asegurando al menos en Revisión por la dirección: 

)> Los resultados de auditoría de calidad. 
);> El cumplimiento de los requerimientos del 

cliente del sistema. 
);> Las acciones corrcctivas3<'9 y preventivas 

realizadas para resolver las no confom1idades 
detectadas. 

:> Confom1idad del producto370
• 

:> Las acciones de seguimiento reali:wdas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

:> La extensión del alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

REOUJSJTOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s) Auditorías de Seguimiento·"' del primer año 
de mantención oon el objetivo de demostrar que su sistema de 
Auditoría Interna sigue operando según la Norma ISO 9001 :2000, 
asegurando al menos en el proceso de Revisión por la dirección lo 
sib'Uientc: 

»- Que se revisan y anali:wn los resultados de la auditoría de 
seguimiento reali1.adas en la institución por la empresa 
certificadora, producto no conforme. las no conformidad¡;¡; 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

»- Que se han realizado los acciones correctivas y preventivas para 
resolver los no confom1idades detectados en la auditoría de 
seguimiento. 

:> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

:> Se registran las ncciones de seguimiento rcali1.adas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorpomr nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicilllr a la empresa certificadora la ampliación del alt:ancc. 

369 En el caso de acciones correctivas y preventivas cuya ejecución se ha programado en un plazo superior al 3 t de d iciembre, éstas deben ser 
infonnadas y debidamente justificadas.. 
370 Se entiende por producto del sistema de Auditarla los "Informes de Auditarla y la Metriz de riesgo". 
371 Para Jos 72 Servicios que deberán mantener este ailo la certificación de los sistemas del PMG y que además certificarán nuevos sistemas, se 
sugiere considerar lo siguiente: 

Realizar la auditoña de prcccnificación de los nuevos sistemas. 
Realizar la auditoría de mantención de los sistemas certificados en el 2006 y 2007 según corresponda, incorporando a los nuevos sistemas a 
certificar el 2008, ampliando asi el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad. 

V ERSlON 2 - ENERO DE 2008 
00CU~IWTO f.L/IIJOR/100 POR (L DEMO. DE GESTIOII 
DtRECCtON DE PRESUPUESTOS- Mtt:ISTEIUO OE HACt~NO.>. 
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ÁRF.A: PLANIFICACIÓN 1 CONTROL/ GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRA DA 
• t .... 

• Segundo año de mantención de la certificación 
mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
qut: los procesos del sistema de Auditoría han 
mejorado y siguen operando según !á Norma ISO 
9001 :2000, asegurando al menos en Revisión por la 
dirección: 

);- Los resultados de auditoría de calidad. 
;.:.. El mejoramiento en el cumplimiento de los 

rc<¡ucrimicntos del cliente del sistema. 
)'- Las acciones corrcctiv~(,9 y preventivas 

realizadas pura resolver las no conformidades 
detectadas. 

);- El mejoramiento en la conformidad del 
producto . 

):. Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la opcrdción del sistema. 

):. Ln extensión de l alcance del sistema, cuando 
corresponda. 

Vr..;<sJOtt 2 .. r.Nr:r-o o e 2008 

0()(;U~~€NTO t lAúORAOO POR El. 0EPTO. PE GESTIÓN 
OJ~fCCIO!I oc PR~SUPU~STOS- MltiiSTEI<IO OE liACIE"OA . 

o 

a~o de mantención con el 
Auditoría sigue ope111ndo s,eg~n·la 

al menos en el proceso de Rcvi~ión 

del segundo 
su sistema de 

1:2000, asegurando 
direéélón lo si¿;uiente: 

> Que se revisan y analizan · los resultadÓs ·de la auditoría de 
seguimiento realizadas :en" ·In· ' Íhstfiubión . po( ia empresa 
certificadora, producto . no 'confo\Íne, . las tio conformidades 
detectadas, · · . de . mejora, si 
corresponde. 

):. Que se han 
resolver las 
seguimiento. 

);> Que se han tomladcl'acc:Uí~if~R~~1 
los clientes del 
el iente, requcrlm 

J> Se registran las 
dirección sobre ,la 

•• 1 

la 
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7.7 Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN fiNANCIERA 
SISTEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECfOR PÚBLICO 

MEDIO DE VERIFICACION 
Organismo Técnico Vnlidndor: Dirección de Compras y Contratación Público (DCCP-ChileCompra) 

Etapa 1 
Infonne Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener Jo 
siguiente: 

O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para Jos funcionarios relacionados con el proceso de 
abastecimiento. 

Etapa JI 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dircx:ción de Compras y Contrc1tación Pública, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 
abastecimiento. 

O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de compra y 
contratación reali7.ados a través de www.chilccompra.cl. 

Etapa 111 
lnfonne Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener Jo 
siguiente: 

O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 
abastecimiento. 

O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de lo$ procesos de compra y 
contratación realizados a través de www.chilecompra.cl. 

O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 

Etapa IV 
Informe Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para Jos funcionarios relacionados con el proce~o de 
abastecimiento. 

O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de Jos procesos de compra y 
contratación real izados a través de www .chilccompra.cl. 

O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 

Etapa V 
Jnfonne Aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo 
si¡,'llientc: 

O Resultados de las acciones para desarrollar y evaluar las competencias para los funcionarios relacionados con el proceso de 
abastecimiento. 

O Análisis de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos de comprd y 
contratación realizados a través de www.chilecompra.cl. 

O Resultados del Programa de Compras de Convenio Marco, Licitaciones Públicas y Convenios de Suministro. 
O Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 
O Implementación del Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento del Sector J>llb!ico. 

VERSIÓN 2 -DI ERO OE 2008 

DOCUMENTO Et.MORADO roR EL DEPTO. DE G f:mON 
01RECCI0N DE PRESUPUESTOS- MINISTERIO OE HACIENDA. 
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Etapa ··-"' . · <.i~: "t''h :~\·J.~·~.-,, 
lnfom1e Aprobado p<)r el' Jefe ilc.Sei'vicio, enviado a la Dirección de Compras y G:o'ntra~cJón .Pu51~ca, que deberá contener lo 
siguiente: •. \ · . . · ~·" . 

' •t 
0 

, ,, ,_: • ~~·· .. , .. {¡' Jfl L';J '.;_- • 

O Resul tados de las .#¡~n.~ipa~:(l_~sarrollar y evaluar las competencias p~ra IR~:~n~·ióh~(l~~~cii!bi?~ados con el proceso de 
abastecimiento. · ··· · • . · ,. · ~:,· · ·· 

O Análisis de los Indicádorés :"defínidos para evaluar el cumplimiento transparente y procesos de compra y 
oontrdtación f<!ali7.ad.~~·~ .t.~v.~.~;de www.chilecompra.cl. · 

O Informe de Resollado~ del P.r9giama de Compras de Convenio Marco, Li(:ita·~i~~5,~;1.f.}\9Ji de Suministro. 
O Resultados de'ia GeStión ~~-~gñt.f.!tos Vigentes. 
O Análisis de Resuliailos del ' Plim Anual de Compras Institucional. 
O Implementación del Modelo de Mejoramiento Continuo para la G~tión de 1\bastíecjiniento~<tc\:~kt•Ór 
O Resultados el Programa de Seguimiento, que surge de los compromisos ad(lpta.oos er,\ielipéi~ociQilint•:iric:ir 

Etapa VIl 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la 
siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio que infom1a respecto del cumplimiento del Plan 
O Manual de Calidad 
O Manual de Procedimientos. 
O Resultados de auditorias de calidad, señalando no conformidades detectadas. 
O Estado de avance de las acciones correctivas realizadas para resolver las no cor1f0111niliacfes''a' 
O Informe de Resultados de los Indicadores definidos para evaluar el cu1mo!limien1o 

de compra y contrutación realizados a través de www.chilecomprc~.cl. ..,., ... ,,.-:.1•;•11!~' 
O Informe de Resul tados de la Gestión de Contratos Vigentes. 
O Informe de Gestión de los Resultados el Programa de Seguimiento, que surge de'')os::c~~~~~~~~·rido'pltados en el periodo 

anterior. 

!!tapa VIII 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y f'n,,IM't'ñ·~ ·•/\ 
siguiente.: 

O Certificado del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance definido . . 
O Resultados de la auditoría de pre-ccrtificación, señalando no conformidades detectad~IS;i·~. 
O Acciones correctivas reali7.adas para resolver las no conformidades deltecl:adils éllílataiícfil 
O Resultados de la auditoría de certificación, señalando no conformidades dctcct:~das;. e 

mejora, si corresponde. . 
O Acciones correctivas realizadas para resolver las no conformidades detectadas en·¡~ 
O Informe de Resultados de los Indicadores definidos para evaluar el eu1nollimienli:i 

de compra y contratación realizados a lmvés de www.chilecompra.cf. •¡;:-•• w.:•q,::lC!ll 

O Informe de Resultados de la Gestión de Contratos Vigentes . 
O Informe de Análisis de Resultados del Plan Anual de Compras Institucional. 
O Informe de Gestión de los Resultados el Programa de Seguimiento, que surge.de los 

anterior. · '' 

Etapa IX 
Informe aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la 
siguiente: 

O Curta del Jefe de Servicio señalando que mantiene la certificación del sisieri'lá.'.tiliici!N•Qrñ 
de ti nido.( 1° año de mantención) . 

O Resultados de auditorías de seguimiento del primer año de mantcncióh <.;,;¡•la'nll/, 
observaciones y/o oportunidades de mejorn, si corresponde. 

O Acciones correctivas realizadas a las no conformidades detectadas en hi· auclitorialta 
mantención . 

O Informe de Resultados de los Indicadores definidos para evaluar el curnpJj(lli:~1ü 
de compra y contratación realizados a través de www.chilecompra.cf. 

DI 

VHlSIOII 2 - CN[RO DE 2008 

OO..'UMHHO t:.lAOORJ\CO P(IR El O~PTO. 0( G r.STU)N 
Oi~ECC:IUII OU PRtSIJPU~STOS- MIIIISIERIO DE HACIENDA. 
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MEDIO DE VERIFICAC_IQ_N 
O Informe de Gestión de los Resultados el Programa de Seguimiento, que surge de los compromisos adoptados en el periodo 

anterior. 

Etapa X 
lnfonne aprobado por el Jefe de Servicio, enviado a la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deberá contener lo 
siguiente: 

O Carta del Jefe de Servicio seilalando que mantiene la certificación del sistema bajo Norma ISO 9001:2000, según alcance 
definido (2° ailo de mantención). 

O Resultados de auditorías de se¡,'llimiento del segundo ai'lo de mantención seilalando no conformidades detectadas, 
observaciones y/o oportunidades de mejora, si corresponde. 

O Estado de avance de las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en las auditorías de seguimiento del 
segundo ailo de mantención. 

O lnfonne de Resultados de los Indicadores definidos para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de los procesos 
de compra y contratación realizados a través de www.chilecompm.cl. 

O Jnfonne de Resultados de la Gestión de Contmtos Vigentes. 
O Informe de Gestión de los Resultados el Programa de Seguimiento, que surge de los compromisos adoptados en el periodo 

anterior. 

VnnstON 2 - ENEIIO OE 2008 
DOCUMENTO ELAOORJ\00 POR EL DEPTO. OE GESTIO>I 
OtRECCION DE PRESUPUfSTOS- MttiiSTERIO DE HACIEtiDA. 
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I)EL SECTOR PÚBLICO 

• El Servicio cuenta con funcionarios 
relacionados con el proceso de abastecimiento Q 
con competencias y habilidades en materias de 
gestión de abastecimientom del Sector Público, 
considerando al menos competencias en los 
siguientes ámbitos: )> 

,. Uso de www.chilecompra.cl. 
,. Normativa de compras y contratación 

pública. 
,. Materias de gestión de abastecimiento. 

)> 

)> 

)> 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

372 Los funcionarios relacionados con el proceso de abastecimiento son todos los 
del Departamento o área de Abasto:cimio:nto, rnlcs como Unidades de Estudios, •·rr•ve<:<m'' " 
aquellos que se n:lacionnn con el proceso de abastecimiento en alguna de 
planifiCación de compras, bodega (inventario), administración de contratos, 
373 Las competencias a considerar son al menos aquellas que define la 
soporte cstratcgico de las metas establecidas por lo Institución, traducir 
y servicio~. discriminar compras estratégicas de compras rutinarias. 
procesos estratégicos de compra y contratación, reconocer la gestión de ab<1ste~i~1iy]~.~ 
inform:lticas a la gestión de abastecimiento y conocer comercio electrónico. Anem:on"" 
la función de abastecimiento propia de la institución. 
374 (;( diagnóstico de este perfol corresponde al diagJlóstico de competencias 
dcii'MG . 
375 Corresponde al Plan Anual de Capacirnción aprobado por el Jefe de s~.rv•c""' "'''""' 
376 La meta de acreditación se debe acordar con la l)irección de Compras a íníc:ios; 'd~icá! 

Vtr<SIOI< 2 - ENEr-o DC 2006 
OO, 'tJMC'I'IO Eu\t!OHAOO 1'011 EL 0EPTO. 11( Gcsn<!>H 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA" COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPAJJ 
• El Servicio reali7.a completa y oportunamente 

sus procesos de compra y contratación a través O 
de www.chilecompra.cl de acuerdo a la 
normativa vigente. Para ello: 

;. Revisa y compra de acuerdo a los 
mecanismos de compra correspondientes 
a convenio marco, licitación pública y 
trato directo. 

¡... 

,. 

¡.. 

).. 

).. 

:,. 

).. 

:,. 

Publica requerimientos (bases o Términos 
de Referencia) de acuerdo a normativa. 
Responde las consultas realizadas por los 
posibles oferentes a través de la 
plataforma. 
Realiza la apertura electrónica de las 
ofertas recibidas. 
Verifica la publicación de manera 
completa del acta de apertura electrónica. 
Adjudica y genera la resolución de 
adjudicación electrónicamente, con 
detalle del resultado de la evaluación. 
Emite la orden de compra 
correspondiente y/o adjunta contrato si lo 
hubiere. 
Recibe cuando corresponde la factura 
electrónica correspondiente. 
En relación con la oportunidad de los 
procesos éstos se deben llevar a cabo a 
través de la plataforma de manera integral 
y respetando los plazos de cada una de las 
etapas del proceso de compra o 
contratación relacionado con el tipo de 
adquisición de que se trate. 

,. Contesta oportunamente377 1os reclamos 
respectivos de los procesos de compra, 
que se presentan a la institución. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

El Servicio elabora un Informe de Resultados de Jos Indicadores 
definidos, para evaluar el cumplimiento transparente y eficiente de 
los procesos de compra y contratación realizados a través de 
www . .:hilccompm.cl. Para ello considera: 

)> Evaluación periódica de los resultados de cada indicador 
institucional, en función de los respectivos estándares a lograr 
dumnte el año, definidos por la Dirección de Comprasm. 

)> Análisis de los resultados logrados identificando las 
fortalezas que deben controlarse y las causas de las 
desviaciones respecto de los estándares. 

)> Cumple con la meta establecida con la Dirección de Compms 
con respecto al cumplimiento de los indicudores dt: gestión 
disponibles en el Panel de Indicadores de Transparencia.m 

)> Definición y ejecución oportuna de acciones preventivas y 
correctivas para lograr durante el periodo los estándares 
fijados380

, señalando las causas in temas y externas a la gestión 
de la institución cuando no se logre. Las acciones se definen 
explícitamente en: 

o Actividades 
o Plazos 
o Responsables 

)> Análisis de los resultados del proceso de reclamos 
)> Identificación de las acciones a realizar para lograr 

mejoramiento. 
)> Evaluación periódica de proveedores: 

- de la habilidad3~1 de los proveedores contratados, en 
Chileprovecdores. 
-calificación permanente de los proveedores contratados. 

377 Se entendeli como respuesta oportun~ a los reclamos, el cumplir con el estándar de 48 horas, esmbl~ido en la not ific:1ción que reciben tos 
Jefes de Servicio cado vez que se les envía un reclamo para dar respuesta. 
378 Los Indicadores de Gestión elaborados por la Dirección de Compras cumplen el objetivo de medir la Transparencia. Eficacia, eficiencia, 
Promoción de la participación de los Proveedores y los Competencias del personal del :hu de abastecimiento, con el fin de evaluar In gestión de 
Compras de cada Institución y mejorarla. Los Indicadores son calculados con la información estadistica que entrega www.chilecompra.cl. Los 
estándares se elaboran en función de Jos objetivos promovidos por 1~ Dirección de Compras. Los Indicadores deben ,;cr parte del sistcmn de 
Control de Gestión establecido en el marco del Sistema de l'lanific~ciónl Control de gestión de las instituciones. 
379 La meta de cumplimiento de los indicadores del Panel de Compras se debe acordar con In Direeeión de Con~prns n inicios de ca<l3 ano. 
380 Los estAndares considerados sen definidos por la Dirección de Comprns a inicios de cada ai\o. 
381 Serán proveedores habilitados pa13 contratar con el Estado todos aquellos que estando inscritos en el Registro de l'rovccdores. cumplen con 
los requisitos de acuerdo a lo establecido en los aniculos 92 y 93 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. 

VERSIÓN 2 -EN EllO DE 2008 
D OCIJ>lENTD ELAOORAOO POR EL DEPTO. O~ GesnON 
OIRECCION DE PRESUPUESTOS- MIN1STERIO DE HACI~IIDA. 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONE;S DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA 111 
• El Servicio utiliza procesos de compras y 

contratación pertinentes, eficientes a sus O 
necesidades y realiza gestión en todos sus 
contratos vigentes. Para ello: 

Compra a través del catálogo electrónico 
de Convenios Marco cuando corresponda. 
Realiza licitación pública como regla 
gcncr,J!. 
Realiza convenios de suministros internos 
para abastecimiento permanente en el 
tiempo de aquellos productos y servicios D 
que utili7..a con frecuencia, sin certeza de 
la oportunidad, cantidades y/o montos. 
Evalúa periódica y oportunamente los 
contratos vigentes del Servicio, para 
decidir su continuidad o licitarlos 
nuevamente, si existiesen condiciones 
comerciales más ventajosas. 

V~rt~IOH 2- EHC<IO 01! 2008 

DOCUME>HO ~LADORAOO POR EL DEI'fO. O" GtSOÓII 
0Hl~CCION DE PReS~PUESTOS- MIN15TE~IO OE HACIEtiM • 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora un Informe de Resultados de los Convenios Marco, 
Licitaciones Públicos y Convenios de Suministro. Para ello considera: 

)> Análisis de los requerimientos institucionales y las formas de 
abastecimiento de los productos y servicios a utilizar, estas son: 

o Compras por catálogo electrónico (convenio marco). 
o Compras por licitación pública. 
o Compras a través de convenios de suministro, compras con 

entregas parciales, y otras que la institución determine. 

El Servicio elabora un Informe de Resultados de la Gestión de 
Contratos Vigentes. Para ello considera: 

)> Definición de un procedimiento formal para evaluar periódica y 
oportunamente todos los contratos vigentes institucionales y 
realización de acciones de consulta al mercado proveedor y los 
usuarios internos para decidir su continuidad o licitarlos 
nuevamente, si existiesen condiciones comerciales más 
ventajosas. Esto es: 

o Realiza catastro de todos los contratos vigentes de la 
institución, identificando al menos: Nombre del contrato, 
fecha suscripción, fecha de vencimiento, antigüedad, monto, 
cláusula de renovación automática y/o término anticipado. 

o Define programa de evaluación o calendario. Este incluye al 
menos: Nombre del contrato, identificación de las acciones de 
evaluación, fecha y responsable. 

o Aplica programa y toma decisiones con base a la información 
obtenida. 

o Evalua de las acciones realizadas y sus resultados. 
o Propone acciones de mejoramiento para el proceso de 

evaluación del próximo periodo. 
o Presenta resultados de la Gestión de Contratos, identificando 

al menos: Nombre contrato, actividades de evaluación 
realizadas, resultados (decisiones ejecutadas}. 

181 del90 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR I'ÚIJLICO 

ETAPA IV 
• El Servicio define el Plan Anual de Compras. Para ello: 

>- Revisa y/o genera procedimientos documentados 
para definir el plan de compras institucional. 

:.- Clasifica sus compras y contrataciones de acuerdo 
a variables relevantes para el Servicio. 

:.. Define plan de compras institucional. 

• El Servicio realiza sus procesos de compra y contratación 
a través del portal WW\V.chilecompra.cl sobre la base del 
plan anual de compras definido por el. 

• El Servicio evalúa periódicamente el plan anual de 
compras institucional. Para ello: 

r Define criterios para evaluar resultados, utilizando 
instrumentos de gestión (indicadores de 
gestión/planillas de seguimiento). 

:.- Analiza resultados de Jos instrumentos de gestión, 
señalando las desviaciones y causas. 

:.- Define acciones de mejoramiento e implementa 
plan de trabajo interno para corregir desviaciones. 

¡... Actualiza o modifica el plan anual de compras, si 
es pertinente. 

V ERSIÓN 2 -ENERO og 2008 
OOCUMCNTO CU\001\1\00 POR E• 0EI"TO. DI: GtSTIÓN 
DIREC:CION DE PRESUPUESTOS- MINISTE~IO OE HACIENDA. 

a 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio elabora Informe de Análisis de Resultados del 
Plan Anual de Compras institucional. Este informe debe 
considerar, al menos: 

Ji> Definición de un procedimiento interno para elaborar el 
plan anual de compras de acuerdo a lo establecido en la 
normativa y evaluar su cumplimiento. 

Ji> Socialización n toda la Institución de dicho 
procedimiento. 

Ji> Elaboración del plan anual de compras institucional de 
acuerdo a In forma y formato que la Dirección de 
Compras establece. 

)i:> Realización de las compras de acuerdo a lo establecido en 
el plan de compras. 

)i:> Evaluación periódica del cumplimiento del Plan Anual de 
Compras, de acuerdo a las variables que ha definido. 

)i:> Análisis de las brechas entre lo establecido en el Phm de 
Compras y lo efectivamente realizado y gencmción de 
acciones preventivas y correctivas. 

)i:> Actualización del Plan anual de compras de acuerdo al 
análisis realizado previamente. 
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• El servicio diseña el Modelo de Mejoramiento 0 
Continuo para la Gestión de Abastecimiento del 
Sector Públicom, que considera al menos: 

,. Normas y procedimientos relativos al 
flujo completo de compras y 
contratación, con base a la normativa 
vigente con eficiencia y tr,msparencial"J 
en las compras insticucionales. 
Procedimientos y pautas de excelencia en 
abastecimiento, especialmente para la 
elaboración de bases y especificaciones, 
criterios y metodologías de evaluación de 
ofertas. 

,. Equipo competente en materias de 
gestión de abastecimiento. 
Procedimientos para definir y realizar la 
evaluación de la planificación y control 
de las compras insticucionales. 

:,.. Procedimientos para definir y aplicar una 
política de inventarios, gestión de 
proveedores y gestión de contratos. 

El Servicio elabora lnfom1e 
Mejoramiento Continuo para la 
PUblico, el que deberá incluir al rne,~o~¡(Ol;lsi¡ 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

• El servicio implementa y elabora informe de o 
resultado de In implementación del Modelo de 
Mejoramiento Continuo para la Gestión de 
Abastecimiento. Pl1ra ello: 

Diseña Indicadores que midan los 
objetivos. 
Ident ifica los resultados de los 
indicadores, las desviaciones y sus 
causas. 
Identifica recomendaciones para corregir 
desviaciones. 

,. Elabora un programa de trabajo para 
implementar los compromisos derivados 
de las recomendaciones forn1uladas 
(actividades, plazos y responsables). 

o 

Impacto 
Monto a ejecutar 
Análisis de ,. 
Lineas de 
actividades 
responsables). 
Indicadores de <leliCIJ11JlellO' ~~ 
medir ·el 
proyecto). 
Anexos, si corresponde. 

de 

);> Análisis de los Resultlldos de la',lmplementació~ dé.cáda Proyecto, 
el deberá 

.. · ' ' '· . \ .. 
3l!2 El Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento del Sector Púli!ico. <is(uu'lnstjuñ\cnio, i:(tie pem1ite n:visar 
r)Crmanentcmcmc el estado del arte de los temas n:levantcs para la gestión de abastecitilicilto' iñstitúclonlil: , t~nio•e~tcl'áml:iito de desarrollo de 
actividades de proyectos como en los resultados de los procesos internos. Su objetivo es qué losíser..:icios•loiutiliécn''pnr~ liai:¿r ·seguimiento y 
evaluación permanente de los rcsullados alcanzados y en ellos descubrir áreas de mejoius e Jmrtlementari~S. ,. · 
3¡¡3 La eficiencia y lransra rencia de sus procesos será medida a 1ravés de los ·rcsÚhndos otit¿niÍÍqs en sus,-indicadórcs de gestión que son 
revisados por los Servicios Póblieos, a través del Panel de Indicadores disponibles en Chil~om¡Írn. ' ' 
384 Mecanismos que permiten reducir o eliminar los riesgos definidos por el propio Servicio. 
385 Utilizar la metodologi:~ de elaboración de indicadores de desempeño establecida poi' la. Dio:cción di: Presupuestos paro el sistema de 
planificación 1 conuol de gestión del PMG de cada servicio, e incluirlo en el sistema de infonnación de gestión del servicio (SJG). 

VER310N 2 - I:I<CRO 01! 2008 

OOCUMEUTO f.l.illlOR~DO POR El DEPTO. OE GESTlóH 
Olf<CCCION OC PRESUPUt~TOS- Mlr:tSTERJO DE HACIENDA. 
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ETAPA V 

VERSIÓN 2 - ENERO DE 2008 
00CUMCNTO lll.AOORAOO POR EL 0CP70. DE GESTIÓII 
OIRECCION DE PRESUPUESTOS- Mltii$TERIO DE HACIEtiOA. 

REQUISITOS TECNICOS 
o Descripción y justificación de las principales desviaciones 

entre los resultados efectivos y programados respecto de la 
implementación y el Cronograma de Trabajo, identificando 
causas internas y externas. 

o Descripción y justificación de las principales desviaciones 
entre los resultados efectivos y lo programado de los 
indicadores de desempeño y sus metas, identificando causas 
internas y externas. 

o Observaciones y recomendaciones. 

)> Programa de Seguimiento para cada proyecto, el que deberá 
contener al menos lo siguiente: 
o Compromisos establecidos para el mejoramiento de la gestión 

de abastecimiento, asociadas a lus recomendaciones. 
o Programación de actividades para cumplir con los 

compromisos establecidos, que incluya: Nombre de la 
actividad, responsable, plazos, resultado esperado. 

o Redefinieión de indicadores de desempeño, si corresponde. 
o Difusión de los resultados unuales del proceso de 

mejoramiento o todos los funcionarios de la institución. Esta 
debe realizarse a través de medios internos, tales como: 
Circulares, oficios, correo electrónico, publicación intranet, 
memorias u otros. 
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El serv1c1o implementa progmma de trabajo O 
con los compromisos formul~dos en el 
Programa de Seguimiento. 

VERSIOU 2 - t.-o~EI':O 0[ 2008 
0o<:UMC1l ro ClAOCR.-00 I'OR EL DEP'TO. !>E GEsnON 
0 JRECCIOII OE PRCSIJPUESTOS- MIIIISfEIUO DE HACIEIIDA. 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

para cada 

~.ulj¡l',d~í',!.C:II~)Ill) itnP.Jl~iTI~ntac:ión de cada proyecto, 
no cumplidos en el 

causas internas y 

los compromisos no 

con plazos y 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA- COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA VIl 
El servicio prepara la certificación del sistema de 
Compras y Contrataciones del Sector Público según la O 
Norma ISO 9001:2000, lo que incluye: 

)> Elaboración de un Diagnóstico de los procesos 
del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Seclor Público, necesarios de normali?.ar para ser 
certificados según la Norma ISO 9001:2000, 
señalando los requerimientos de la Norma que no 
se encuentran considerados en los procesos del 
sistema de Compras y Contrataciones del Sector 
Público. 

)> Elaboración de un Plan para la preparación de la 
Certificación del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector Público, incluyendo un 
Programa para llevar a cabo dicho Plan, el que 
debe defini r actividades, responsables y fechas. 

)> Implementación del Plan para la preparación de 
la certificación del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector Público, el que debe 
incluir, al menos: 

o El Manual de Calidad3u . 
o Los Procedimientos estralégicosm que 

deberán contener al menos: 

- Los controles explícitos de los procesos 
del sislcma definidos por el clienle. 

- Los requisitos técnicos relevantes de los 
procesos del sistema definidos por el 
cliente. 

o Ejecución de auditorías internas de calidad a 
los procesos del Sistema para detectar no 
conformidades3~x a la implementación. 

o Incorporación de las acciones correctivas a 
las no conformidades detectadas en las 
auditorías internas de calidad. 

REQUISITOS TECNICOS 

El Servicio desarrolla el Plan3~9 para la preparación de la Certificación, el 
que deberá oonlcncr, .al menos, lo si¡,'lliente: 

J> Diagnóstico de los procesos del Sistema de Compras y 
Contralacioncs, respecto a las exigencias definidas en la Norma ISO 
9001:2000 que contempla al menos: 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sislcma. 

o Identificación de los rcqucrimienlos de las normas ISO, no 
considerados en los requisitos técnicos de etapas anteriores del 
sislcmn. 

o Identificación de los requerimientos de las normas ISO, 
correspondientes a otros desarrollos del sistema por parle del 
Servicio no considerados en los requ isitos lécnicos y sus 
necesarias adecuaciones a la norma. 

)> Programa de trabajo de implementación del Plan para la preparación 
de la Certificación, el que debe inclui r: 
o Aclividadesl?O. 
o Plazos. 
o Responsables. 

)> Antecedentes respecto de la implementación del Plan para la 
preparación de la certificación el que debe incluir, al menos, lo 
siguienlc: 
o Manual de Calidad. 
o Manual de Procedimientos que incluya al menos lo siguiente: 

- Los procedimientos estratégicos del sistema, es decir, 
aquellos procedimientos relacionados con la evaluación 
periódica y oportunamente de los contralos vigentes 
institucionales, Análisis de los Indicadores definidos para 
evaluar el cumplimiento lransparenle y eficiente de los 
procesos de compn1 y contratación realizados a 1ravés de 
www.chilecompra.cl, lnfonne de Gestión de los Resultados 
del Programa de Seguimiento, que surge de los compromisos 
adoptados en el periodo anterior para cada proyecto. 
• Los controles cxRiícilos y los requisitos técnicos relevantes 

de los procesos 91 del sistema, considerando los requisitos 
definidos por el clicnle. 

• Definir el incumplimienlo de las melas de los Indicadores 
definidos para evaluar el cumplimiento transparente y 
cficienlc de los procesos de compra y contratación 

386 Manual de Calidad: Herramienta que incluye a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión, b) los procedimientos documentados establecidos pam el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y e) 
una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la e<~lidad. El Manual de Calidad debe considcmr los lineamientos 
establecidos en el Manual de Referencia, Guia pamla lmplcmentaeión ISO 9001 :2000 Sistema de Compras y Contmtacioncs del Sector Públ ico. 
387 Se entiende por procedimientos estratégicos aquellos que se deben controlar y normalizllr pam cumplir con los requisitos técnicos definidos 
por la Red de Expertos como clientes del si.stema del PMG. 
l88 Incumplimiento de un rcquisico establecido. 
389 El Plan se desarrolla según los lineamiencos establecidos, en el Manual de Referencia, Guia para la Implementación ISO 9001:2000 Sistem01 
Compras y Concrataciones y la metodología de trabajo definida encrc la consultom y el servicio. 
390 Dentro de las actividades que el Servicio deberá considerar para la Preparación de la Certific;~ción está la capacitación del personal que 
tmbaja en el desarrollo de los procesos del sistema de Compras y Contmtaciones, paniculannente en temas de lmplemenraci6n y Certificación, 
Documentación para sistemas certificados bajo Nonna ISO 900 l :2000 y Auditarlas In temas de Sistemas de Gesrión de Calidad. según ISO 
19011. 
391 Considerar los aspe<:tos seilalados en las etapas de evaluación de contratos (!JI); elabomción, socialización. evaluación y actuali7.1Ción del 
plan de Compras (IV); programa de seguimiento (VI). 

VER S ION 2 - (NERO DE 2008 
OOCUMEotTO ~I.ADORAOO I'OR EL DEPTO. DE GEsnóN 
DIRECCION DE PRESUPUE.,TOS- MINI!lTERIO DE HACIE,.DA. 
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ETAPA VIl 

o 

o 

392 Esto incluye la detección de oportunidades de mejora pora el sistema. 

VLRSION 2 - I:IIERO Ot 2008 

00CUM(IIl0 C<AGOr<ADO POR EL 0 CI•TO. DE GCSilÓN 
OIRECCIOIJ Dt PRESOPU~SlO$- MIIIISI ERIO DE IIACIEIIOII • 

.. 
REOÜISitOS·:rECNJQOS 

realizados a trnv~~-dQ' wvov.chilecompra .. cl como una no 
conformidad. ::~/. ~ '.,' : · 

• Definir como·una:ñO';cónfo~idad el excluir del proceso de 
abastecimiento clranálisis;dé las desviaciones producidas en 
el Plan Anual de:Conipias. : 

.:-: ... . · .. ;, . 
Informe con rcsultiidoi ·,dc ' las auditorías internas de calidad 
se~alando: 

- No conformidades d~tcctadas. 
- Observaciones y opj)rtuQidndcs de mejora, si corresponde. 
Informe con cl'cstádo:dhvánce~de las acciones correctivas392 
y preventivas realiÚdas'•para:.resolvcr las no conformidades 
detectadas en las audito¡ias internas de calidad . 

. ~ ~~i:·~·' ··' ... 

' 
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONI!S DEL SECTOR PÚBLICO 

ETAPA VIII REQUISITOS TECNICOS 
Certificación de los procesos asociados al desarrollo Q El Servicio desarrolla el proceso de solicitud de ccrtificacion bajo la 
del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector norma ISO 9001:2000, el que incluye al menos: 
Público. El servicio solicita la Certificación a 
empresas certificadoras~93 para lo cual debe realizar: ):> Los antecedentes de la empresa certificadora seleccionada 

considerando, entre otros aspectos, los requisitos definidos por 
~ El proceso de selección de la empresa DIPRES. 

ccrtificadoram considerando, entre otros los ):> Los resultados de la auditoría de Pre-Certificaeión, del sistema, 
requisitos definidos por la Dirección de señalando las no conformidades detectadas en dicha auditoria. 
Compras y Contrataciones Püblicas. }> Las acciones correctivas real izadas para resolver las no 

> La auditoría de Pre-Certificación. conformidades detectadas en la auditoría de pre-ccrtificación. 

> El proceso de incorporación de las acciones }> Los resultados de la auditoría de certificación, señalando las no 
correctivas para resolver las no conformidades conformidades detectadas, observaciones y/u oportunidades de 
detectadas. mejora, si corresponde. 

> Certifieaeión39s del Sistema según alcance > Las acciones correctivas realizadas para resolver las 
definido. conformidades detectadns en la auditoría de certificación. 

o El servicio certifica el sistema. 

393 Los organismos certific~dores deben eslar inscripción en el lnsliluto Nacion:~l de Nonnalización (INN) acrediulndosc mediante certifi cado 
de vigencia otorgado por el organismo y/o certificado de inscripción de un miembro del lntemational Acrcdilalion Forum (IAI') u otro 
organismo que agro pe acreditadores en nonna ISO 9001:2000. 
394 La empresa certificadora no debe tener ninguna relación con la empresa que realizó la preparación de la certificación. 
395 1..3 duración de la certificación scní de 3 anos, periodo en el cual el servicio debe mantener los eslánd:~rcs de sus procesos certificados, los 
cuales senín audilados, a 1ravés de las auditorias de m~ntcnción realizadas por la empresa ceniOcadora, etapas 9 y 1 O del sislcma. 

VEJISION 2 - ENE!l:O Ot 2008 
OOCUMCIITO EI.ASOR .. OO POR O. Oti'TO. DE GESTIÓN 
OIRECCION DE PRESUPU~TO!)- MINISTEJ{IO DE HACIEIIDA. 
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ÁREi\: 1\0MJNISTR/\CIÓN FINi\NCillRi\ 
SISTEMA· COMPRAS Y CONTRATACIONES OllL SECfOR PÚBLICO 

ETAPA IX 
Primer año de mantención de la certificación O 

mediante Auditorías de Seguimiento que demuestren 
que los procesos del sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector Público siguen operando 
según la Norma ISO 9001 :2000, asegurando al menos 
en Revisión por la dirección: 

}- Los resultados de auditoria. 
:¡;. El cumplimiento de los requerimientos del 

cliente del sislema. 
:¡;. Las acciones correctivas.\% y preventivas 

reali?.adas para resolver las no conformidades 
detectadas. 

}- Conformidad del producto391• 

}- Las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre la operación del sistema. 

>- La C)(tensión del alcance del sistema, cuando 
correspunda. 

REQUISITOS TECNICOS 
El Servicio desarrolla la (s)Auditorias de Seguimiento1''"del primer año 
de mantención con el objetivo de demostrar que su sistema de 
Compras y Contrataciones sigue operando según la Norma ISO 
9001:2000, asegurando al menos en el proceso de Revisión por la 
dirección lo siguiente: 

}- Que se revisan y analizan los resollados de la auditoria de 
seguimiento realizadas en la institución por la empresa 
certificadora, produclo no conforme, las no conformidades 
detectadas, observaciones y/u oportunidades de mejora, si 
corresponde. 

> Que se han realizado las acciones correctivas y preventivas para 
resolver las no conformidades detectadas en la auditoría de 
seguimienlo. 

> Que se han tomado acciones para incorporar los requerimientos de 
los clientes del sistema (a través de lo encuesta de satisfacción del 
cliente, requerimientos específicos del cliente u otro). 

)o Se registran las acciones de seguimiento realizadas por la 
dirección sobre !u operación del sistema. 

O El servicio mantiene la certificación del sistema. 

Nota: En el periodo que corresponda incorporar nuevos sistemas del PMG a 
la certificación o incluir nuevas áreas geográficas u otro, el servicio puede 
solicitar a la empresa certificadora la ampliación del alcance. 

396 lln el caso de acciones corn:ctivas y preventivas cuya ejecución se ha programado en un plalO superior al 31 de diciembre, ésu.s deben ser 
informadas y debidamente justificadas. 
397 El producto del sistema de Compras y Contrataciones del S....:tor Público se informar.\ en el Manual de Referencia, Guia para la 
llnplc mcmación ISO 9001:2000 Sistema de Compras y Conlr.lt.~ciones del Sector Público, que la Dirección de Presupuestos publicar.\ n más 
tardar en diciembre de 2007. 
398 l'aro los 72 Servicios que deber.ln mantener este a"<! la cenifieación de los sistenus del PMG y que ademlls cenificanín nuevos sistemas, se 
sugiere cons iderar Jo siguiente: 
Realizar la auditoria de pn.-certificación de los nuevos s istemas. 
Reali7~r la auditoría de mantención de los sistemas cenificados en el 2006 y 2007 según corresponda, incorporando a los nuevos sistemas n 
certificar el 2001!, ampliando asf el alc:111cc de su Sistema de Gcslíón de Calid:ld. 

VCI<SION 2 - [NEJ:O OE 2008 

DocuMc••ro CLAL'OR/<Do P<tR E~ OEPTO. o~ G EsnóN 
Oma.:.;clóN oc P;:u;~uPUESH.lS - Ml,.~tsTEF: IO DE UACIENO·' · 
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Felicidades 
Impresora 

si puede leer esta información, instaló correctamente su Lexmark universal v2 PS3 
en vega. 

La información que aparece abajo describe la configuración del controlador y 
puerto de la impresora. 

Hora de envío: 13:31:56 24-07-2019 
Nombre de equipo: vega 
Nombre de impresora: \\vega\SRFP_CEDOBI02 
Modelo de impresora: Lexmark universal v2 PS3 
compatibilidad de color: sí 
Nombres de puerto: PAPERCUT_l92.168.10.5 
Formato de datos: RAW 
Nombre de recurso compartido: SRFP_CEDOBI02 
ubicación: Piso 1 
comentario: 192.168.10.5 
Nombre de controlador: PSCRIPT5.DLL 
Archivo de datos: LMUD1N40.PPD 
Archivo de configuración: PS5UI.DLL 
Archivo de Ayuda: PSCRIPT.HLP 
versión del controlador: 6,03 
Entorno: Windows x64 

Archivos adicionales usados por este controlador: 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N40.GDL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N40.TXT 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4B.GDL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4B.XML 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4BW.XML 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4A.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4C.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4Z.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUI.CHM 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N4Z.EXE 
C: \Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1N40.INI 
C: \Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUA.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUB . DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUC.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUD.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUE.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUF.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUG.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NUH.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NP0.XML 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NPU.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NBC.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NBJ.DLL 
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMUD1NPT.DLL 
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