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SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD CAPÍTULO 07

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales beneficiarios 
de Proyectos del área de 
Educación que incrementan 
su nivel de inclusión educativa 
en año t.

(N° de establecimientos 
educacionales 
beneficiarios de Proyectos 
del área de Educación 
que incrementan su nivel 
de inclusión educativa en 
año t/N° total de 
establecimientos 
educacionales 
beneficiarios de Proyectos 
del área de Educación en 
el año t)*100

             75 %
[(40 /53 )*100]

20.00 1

2 Porcentaje de municipios con 
Oficina/Departamento/
Programa de la Discapacidad 
que firman Convenios de 
Colaboración para la 
implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo, al año t.

(N° de municipios que 
cuentan con 
Oficina/Departamento/
Programa de la 
Discapacidad que firman 
Convenios de 
Colaboración para la 
implementación de la 
Estrategia de Desarrollo 
Local Inclusivo al año t/N° 
total de municipios)*100

             37 %
[(128 /345 )*100]

30.00 2

3 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 %
[(4 /4 )*100]

5.00

4 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

             39 %
[(44 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 60.00%)

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 60.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 20.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 3

Total 100.00 10



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 %
[(1585750 /1585750 )

*100]

5.00 3

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

             21 %
[(4787652 /22798344 )

*100]

10.00

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

             89 %
[(188 /212 )*100]

10.00

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

             69 %
[(9 /13 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

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

4 5

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.

44 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

9 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

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"



Notas:

1 Las variables que se medirán son las siguientes: (a) Proyecto Educativo Institucional; (b) Trabajo colaborativo; (c) 
Currículo; (d) Participación de la comunidad escolar; (e) Participación del estudiante en actividades curriculares y 
extracurriculares; (f) Desarrollo profesional docente; (g) Instalaciones y materiales utilizados.                
La medición contemplará las siguientes etapas:
1. Medición inicial (línea base): se realizará un diagnóstico inicial, el que detectará la realidad inclusiva del 
establecimiento, asignándole puntuaciones por factor observado.
2. Medición intermedia: se reportará un informe semestral, donde se establecerán los avances detectados por proyecto, 
considerando las recomendaciones realizadas en la evaluación inicial.
3. Medición final: se realizará un reporte al finalizar el año, con el objetivo de evidenciar las mejoras efectuadas por la 
institución, con posterioridad a las evaluaciones inicial e intermedia.        
Se considerará que un establecimiento educacional incrementa su nivel de inclusión educativa cuando el promedio de las 
mediciones intermedia y final supera en al menos un 10% la medición inicial (línea base).

2 Son los Convenios firmados entre Senadis y los Municipios adjudicados, a través de la convocatoria pública realizada de 
forma anual de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo local inclusivo a 
nivel comunal, a través del otorgamiento de financiamiento y apoyo técnico, para que el municipio pueda reorientar y/o 
profundizar políticas inclusivas de desarrollo local. De esta forma, la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo considera el compromiso municipal de implementar durante 18 meses productos específicos en sus comunas, 
que promoverán una cultura inclusiva, impactando en las personas en situación de discapacidad, sus familias y entornos, 
así como también en la gestión municipal.

4 Postulación a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, desde el proceso de postulación hasta la transferencia de 
recursos.

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.


