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MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                              PARTIDA 06 

SERVICIO INSTITUTO ANTARTICO CHILENO CAPÍTULO 04 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 60.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 2 

Total 100.00 7 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 60.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de variación de 
publicaciones ISI antárticas 
(International Scientific Index) 
nacionales generadas en el 
trienio actual respecto del total 
de publicaciones ISI antárticas 
nacionales del trienio anterior 

((Nº de publicaciones 
científicas ISI antárticas 
nacionales del trienio 
actual [año t-2 al año t]/Nº 
Total de publicaciones 
científicas ISI antárticas 
nacionales del trienio 
anterior [año t-5 al año t-
3])-1)*100 

           38.2 % 
[((333.0 /241.0 )-1)*100] 

 30.00 1 

2 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 

            145 personas 
[(386 /267 )*100] 

 30.00 2 

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%) 
 

       

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 10.00  

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 

         100.00 % 
[(415639.00 /415639.00 

)*100] 

 5.00  

3 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 

           45.7 % 
[(16.0 /35.0 )*100] 

 10.00  



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

 

       

    

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

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 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 

         100.00 % 
[(5.00 /5.00 )*100] 

 5.00  

2 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 

         100.00 % 
[(3.00 /3.00 )*100] 

 10.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 
 

       

      

Notas: 

1 La medición del indicador del Año t se basa en los factores ISI de las publicaciones del período comprendido entre el 15 
de diciembre del año (t-1) al 15 de diciembre del año t, debido al desfase con que el ISI web of Science 
(http://www.isiwebofknowledge.com/) actualiza la información en sus bases de datos. Con la finalidad de informar la 
totalidad de publicaciones registrada en esta plataforma, la medición y datos efectivos del factor ISI se realiza y ratifica en 
marzo de cada año. 
Los trienios a considerar en la medición del año 2021 serán aquellos comprendidos entre 2021 y 2019 y entre 2018 y 
2016. El impacto de la publicación generada por un proyecto en su último año de ejecución, se mide al año siguiente, una 
vez que ya ha finalizado el proyecto (3 años). 

2 La medición del indicador se basa en los postulantes a todas las categorías y actividades de los concursos asociados a la 
Feria Antártica Escolar. 

 

       

 


