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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

15.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 15.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 15.00

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         165.00 %
[(5084081.00

 /3081261.00 )*100]

5.00

3 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           46.7 %
[(14.0 /30.0 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 60.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 15.00 1

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 60.00 5

Total 100.00 9



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio en la 
tramitación del primer pago de 
pensiones en el año t

(Sumatoria de N° de días 
hábiles desde la fecha de 
inicio de la medición hasta 
la fecha de término/Total 
de solicitudes de primer 
pago de pensiones 
tramitadas en el año t)

          22.00 días
[(44550.00 /2025.00 )]

10.00 1

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

          65.00 %
[(195.00 /300.00 )*100]

15.00

3 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7)

X 15.00

4 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

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

          97.40 %
[(750.00 /770.00 )*100]

15.00

5 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

          82.98 %
[(39.00 /47.00 )*100]

5.00

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Capacitar en género nivel avanzado al 100 % de las jefaturas 
que se desempeñan en las oficinas de; Pensiones, Salud, 
Servicio Social, Servicio Jurídico, Fondo de Auxilio Social, 
Personal, Relaciones Públicas, Organizaciones y Métodos y 
Equipo de Género y al 100 % del personal que ingrese a la 
institución entre el 01.10.2020 y el 30.11.2021 en género nivel 
básico

2 Procesos de Provisión de bienes o servicios con 
perspectiva de género.

Encuesta dirigida al 70 % de Representantes transitorios de 
imponentes incapacitados  vigentes en la sucursal 906, 
(Programa de intervención de Servicio Social) al 30 de Marzo 
2021, cuyo objetivo será conocer el nivel de Satisfacción 
respecto al tratamiento de su caso en el Servicio Social de 
DIPRECA.

Modificación de Contenido Programa Marco



Notas:

1 La medición contempla la suma en días hábiles, considerando como fecha de inicio el ingreso de la Resolución tomada 
de razón por Contraloría y sus antecedentes complementarios a la Oficina de partes de la Institución y como fecha de 
término aquella programada según el calendario anual de pago de DIPRECA. La fecha de inicio de la medición se 
determina de acuerdo a dos variables: 1) Si la Resolución con Toma de Razón de la Contraloría, tiene como fecha de 
otorgamiento de la pensión una data posterior a la fecha de ingreso de la misma en la oficina de partes institucional, se 
considera como inicio de la medición la fecha de otorgamiento de la pensión que se encuentra contenida en la resolución 
de la Contraloría ?Pago contar desde?. Lo anterior, por cuanto los entes externos a DIPRECA que ordenan el pago de la 
pensión (Depto. de Pensiones de Carabineros y Subsecretaría de Investigaciones), comienzan a gestionar la 
documentación anticipadamente, no pudiendo ejecutarse el primer pago de la pensión sino hasta la fecha que señala la 
resolución de Contraloría. 2) Si la Resolución tomada de razón por Contraloría, tiene como fecha de otorgamiento de la 
pensión una data anterior a la fecha de ingreso de la misma en la oficina de partes de DIPRECA, entonces se considera 
como fecha de inicio de la medición la fecha de ingreso a la Oficina de Partes institucional. Lo anterior, por cuanto en 
estos casos, el trámite ya viene con retraso desde los entes externos a DIPRECA.
 
El alcance de esta medición incorpora a exfuncionarios(as) de las reparticiones afectas al sistema, esto es Carabineros, 
PDI, Gendarmería y DIPRECA. La cobertura del indicador es a nivel nacional y el período de medición es de enero a 
diciembre.

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El servicio compromete identificar a más tardar en marzo del 
2021, los inmuebles con medidores exclusivos y aquellos con 
medidores compartidos factibles de reportar sus consumos en 
plataforma gestionaenergia.cl

 


