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SERVICIO AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA CAPÍTULO 21

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Promedio diario de visitas 
desde el extranjero al sitio 
web institucional en el año t 
(usuario).    

(N° total de visitas 
recibidas desde el 
extranjero en el sitio web 
en el año t de usuarios/N° 
de días del año)

            230 unidades
[(83950 /365 )]

25.00 1

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

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

15.00

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

             46 %
[(53 /114 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%)

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 %
[(1495654 /1495654 )

*100]

5.00 2

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 15.00

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

             16 %
[(807531 /4923967 )

*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 50.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 25.00 2

Total 100.00 8



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

              3 días
[375 /150 ]

10.00 3

2 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

             63 %
[(5 /8 )*100]

15.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)

Notas:

1 La cifra considerada para medir es el número de usuarios que han accedido al sitio institucional desde el extranjero, entre 
el 01 de enero y el 31 de diciembre del año de medición. Se entiende como "usuario" a quienes han iniciado al menos una 
sesión en sitio web institucional, desde un país distinto a Chile, durante el período de medición.
El conteo y reporte se hace a través de los servicios que presta Google a través de su plataforma Analytics: para 
determinar a qué usuario corresponde cada tráfico, se envía un identificador único asociado al usuario en cuestión con 
cada hit.  A principios de 2017, Google Analytics empezó a cambiar la forma de calcular las métricas para poder contar a 
los usuarios de forma más eficaz, con una alta precisión y una baja tasa de error (normalmente inferior al 2%). 

3 Los trámites considerados en este indicador son:
595-Notificación de cambio de razón social de inversionista o de la empresa receptora de inversión extranjera
598-Renuncia a la invariabilidad tributaria
604-Modificación por cambio de objeto del Contrato de Inversión Extranjera
616-Certificación de remesa de capital o utilidades
619-Autorización para el cambio o ampliación de modalidad de aporte de inversión extranjera
622-Cesión de derechos de inversión extranjera
SINID1383-Solicitud de Certificado de Inversionista Extranjero
Para la medición de este indicador se consideran las solicitudes ingresadas entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 
cada año, desde su ingreso (solicitud vía la plataforma de trámites en línea o en papel) hasta la evacuación del 
documento final que la respalda, o la respuesta de rechazo. El indicador no considera: los tiempos de demora de los 
inversionistas en entregar información adicional, cuando sean sólo atribuibles a ellos. El proceso relacionado a este 
indicador opera mediante una plataforma informática (trámites en línea) que interactúa con la base de datos (CINVER2.0), 
realizando de esa manera el control, seguimiento y medición.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

5 9

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.

53 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

5 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos en 
año t

El Servicio compromete el Objetivo 3 Calidad de los Servicios de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 , con excepción del 
indicador Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en 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 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.


