
MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 06

SERVICIO INSTITUTO ANTARTICO CHILENO CAPÍTULO 04

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Indice de variación de  
estudiantes de enseñanza 
media del País que presentan 
proyectos a la Feria Antártica 
Escolar, FAE, con respecto al 
año 2012.

(Nº de estudiantes de 
enseñanza media del País 
que presentan proyectos 
elegibles a la Feria 
Antártica Escolar en el 
año t/Nº de estudiantes de 
enseñanza media del País 
que presentaron 
proyectos elegibles a la 
Feria Antártica Escolar, 
respecto el año 2012)*100

            144 personas
[(385 /267 )*100]

35.00 1

2 Índice de variación de 
Investigadores Extranjeros de 
países miembros del Sistema 
del Tratado Antártico, STA, 
transportados y apoyados por 
el INACH con respecto al año 
2013

(Nº Investigadores 
Extranjeros de países 
miembros del Sistema 
Tratado Antártico, STA, 
transportados y apoyados 
por el INACH en el año 
t/Nº Investigadores 
Extranjeros de países 
miembros del Sistema 
Tratado Antártico, STA, 
transportados y apoyados 
por el INACH en el año 
2013)*100

            105 personas
[(180 /171 )*100]

30.00 2

3 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t)
*100

             40 %
[(46 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 70.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(359163 /359163 )*100]

5.00 3

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 70.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 3

Total 100.00 9



2 Índice de eficiencia 
energética.

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

X 5.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             15 %
[(701912 /4679412 )

*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

X 5.00 4

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

            100 %
[(12 /12 )*100]

5.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

            100 %
[(3 /3 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%)

Notas:

1 Los ganadores viajan a la Antártica en la Expedición Antártica Escolar, EAE.
No se presentan valores a junio de 2018 dado que la Feria aún no cierra el proceso de término  y la entrega de informes 
finales por parte del centro de responsabilidad.
Se espera que para el próximo año (2019) un aumento de 10% respecto el año 2012  (línea base), a pesar que este 
programa no ha recibido fondos adicionales ni aumento presupuestario desde el año 2015 a la fecha.
La medición del indicador se basa en los postulantes a todas las categorías de los concursos asociados a la Feria 
Antártica Escolar.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

46 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

3 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Gestión Eficaz Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del Programa de 
Trabajo implementadas en el año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Porcentaje de medidas  para la igualdad de 
genero del Programa de Trabajo implementadas en el año t.

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t.



2 El indicador se medirá asociado a la ejecución de la Expedición Científica Antártica, ECA, desde julio a junio de cada año.

El incentivo para que los Programas Antárticos de otros países ingresen a la Antártica por Punta Arenas también 
dependerá de otras agencias de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Se espera mantener el transporte del 5% de investigadores extranjeros, respecto del año 2013. 

Se considerarán como transportados aquellos investigadores apoyados en diferentes plataformas, refugios, 
campamentos, bases  y/o que han utilizado chárter del INACH (FACH-DAP u Otros, Zodiac y Lanchas 
KARPUJ/Isabel/Moreno/Moyano ), o aquellos gestionados por el Instituto con los otros operadores antárticos (Buque-Twin 
Otter-Helicóptero, etc), desde y hacia la antártica y dentro de la Antártica.

4 El trámite se inicia cuando se publican las bases del concurso para que estudiantes  de enseñanza media de 1° a 3° 
medios postulen a la Feria Antártica Escolar donde  se invita a presentar propuestas/proyectos de investigación natural o 
social, o una propuesta de solución tecnológica antártica y finaliza cuando se premian a los ganadores  y viajan al 
Territorio Antártico Chileno. En todas las etapas se da respuesta a todos usuarios/as. 

3 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


