
Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas

Objetivos de 
Gestión

Prioridad Ponderador
% del 

ponderador 
obtenido

Cumple

Etapas de 
Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional
O

Alta 90.00% 100 a

Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O

Mediana 10.00% 100 a

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100.00%
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Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación



Marco 
Básico

Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información

Modificar 3 El servicio compromete el SSI con sus etapas 
modificadas. En la etapa I participa en la 
realización de un diagnóstico de la situación de 
seguridad de la información del MOP 
respondiendo a las solicitudes de información u 
otros que le realice la DGOP; Compara los 
resultados del Diagnóstico con los dominios 
establecidos en el DS 83 y la NCH27001-2009, 
según corresponda, y remite a la DGOP el 
resultado de la determinación de las brechas que 
deberán ser incorporadas, abordadas y cerradas, 
si corresponde, a través de la implementación de 
un Plan de Seguridad de la Información Ministerial. 
En la etapa II participa en el establecimiento y 
validación de la Política de Seguridad de la 
Información Ministerial; En el marco de la Política 
de Seguridad de la Información Ministerial, 
participa en la elaboración de un Plan General de 
Seguridad de la Información ministerial, para el 
año en curso y siguientes, de acuerdo a los 
resultados del diagnóstico y las brechas 
detectadas, desarrollando las actividades que 
sean de su responsabilidad, enviando la 
información oportunamente a la DGOP y 
validando las actividades del programa de trabajo 
anual que son de su responsabilidad solicitadas 
por la DGOP; En el marco de la Política de 
Seguridad de la Información Ministerial, participa 
en la elaboración un Programa de Trabajo Anual 
para implementar el Plan de Seguridad de la 
Información Ministerial definido, señalando al 
menos el porcentaje de cumplimiento que 
alcanzará para el año en cada uno de los 
dominios de seguridad, según corresponda, los 
principales hitos de su ejecución y un cronograma 
que identifique actividades, plazos y responsables, 
y la difusión al interior del Servicio, asegurándose 
que es conocido y comprendido por todos los 
funcionarios del Servicio. En la Etapa III participa 
en la implementación del Programa de Trabajo 
Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a 
lo establecido en el Plan General de Seguridad de 
la Información Ministerial, remitiendo a la DGOP la 
información del registro y control de los resultados 
de las actividades desarrolladas, las dificultades y 
holguras encontradas y las modificaciones 
realizadas respecto a lo programado, según 
corresponda.

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- El servicio se exime del sistema Descentralización, 
ya que no cuenta con productos estratégicos en 
los que sea aplicable la perspectiva territorial.

Equidad de Género Eximir -- El servicio fue eximido de comprometer este 
sistema debido a características particulares del 
servicio, de acuerdo a lo señalado por SERNAM 
organismo validador del Sistema Equidad de 
Género.


