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Informe Resultados Programa de Mejoramiento de la Gestión 2017 - JUNJI  
Departamento de Planificación 
Sección Control y Monitoreo Institucional 

RESULTADOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN – PMG AÑO 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTIDA 09 

SERVICIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES CAPÍTULO 11 

 

II.  FORMULACIÓN PMG 2017 

 

MARCO AREA DE 
MEJORAMIENTO 

SISTEMAS OBJETIVOS DE GESTIÓN N° INDICADORES PONDERADOR 

Marco Básico 
Planificación y  

Control de Gestión 
Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

1.- Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos e informar sin errores 6 60.00% 

2.- Medir e Informar correctamente indicadores transversales 10 30.00% 

3.- Cumplir meta de indicadores transversales 0 00.00% 

4.- Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a 
todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones 

0 10.00% 

TOTAL 16 100.00% 

 
III. FORMULACIÓN PMG 2017 

MARCO AREA DE 
MEJORAMIENTO 

SISTEMAS TIPO ETAPA JUSTIFICACIÓN/MODIFICACIÓN CONTENIDO ETAPA 

Marco Básico 
Planificación y  

Control de Gestión 
Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

Modificar 1 

El servicio compromete los inmuebles que dispongan de las boletas de 
electricidad y/o gas natural, asociadas a medidores que consideren consumos 
de cargo del Servicio. La información se conocerá a más tardar en abril del 
2017, como está señalado en el Decreto N° 290 que aprueba el Programa 
Marco PMG 2017. 
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IV. RESULTADOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
El presente informe, da cuenta del cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG año 2017 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. 
considerando lo definido en Decreto Exento N°290 de fecha, 25 de agosto 2016, que aprueba Programa Marco de los PMG de los Servicios en el año 2017.  
 
JUNJI obtiene un 98.15% respecto a un total de 100% asignado al Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional para el año 2017. Al desagregar dicho cumplimiento por cada objetivo de gestión: 

 

SISTEMA OBJETIVOS DE GESTIÓN N° DE 
INDICADORES 

PONDERACIÓN 
COMPROMETIDA 

PONDERACIÓN 
OBTENIDA 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

1 Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos e informar sin errores. 6 60.00% 58.15% 

2 Medir e Informar correctamente indicadores transversales. 10 30.00% 30.00% 

3 Cumplir meta de indicadores transversales. 0 0.00% 0.00% 

4 Publicar formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos 
los mecanismos de incentivos de remuneraciones. 

0 10.00% 10.00% 

TOTAL POND. OBJETIVOS (COMPROMETIDO) 100.00%  

TOTAL CUMPLIMIENTO EFECTIVO 98.15% 
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A CONTINUACIÓN, EL DETALLE DE CUMPLIMIENTO PMG AÑO 2017 POR OBJETIVO: 

 
N° INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS  PONDERACIÓN COMPROMETIDA PONDERACIÓN OBTENIDA 

1 Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos (bienes y/o servicios) e informar sin errores. 60.00% 58.15% 

 
N° Pond 

 
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 

cumplimiento 
Unidad 

de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 

Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 
2017 

% 
cumpli
miento 

Pond Razones de incumplimiento 

1 10% Porcentaje de 
asistencia mensual 
promedio de párvulos 
del Programa 
Educativo Jardín 
Infantil, respecto de 
matrícula mensual 
promedio. 

(Asistencia mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo 
Jardín Infantil en año 
t/Matrícula mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo 
Jardín Infantil en año 
t)*100 

125.580 165.652 75.80% 31.12.2017 % Reporte de  
Capacidad/Asistencia/Matri
cula emitido del Sistema de 
Información de Párvulos, 
GESPARVU 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se 
calcula sobre diez meses. 

129.974 173.355 75.00% 
 

98.94% 10% No aplica 

2 10% Porcentaje de 
matrícula promedio de 
párvulos con respecto 
a la capacidad de 
atención en el 
Programa Educativo 
Jardín Infantil. 

(Matricula promedio de 
párvulos en el Programa 
Educativo Jardín Infantil en 
el año t /Capacidad de 
atención en el Programa 
Educativo Jardín Infantil en 
el año t)*100 

165.652 178.495 92.80% 31.12.2017 % Reporte de  
Capacidad/Asistencia/Matri
cula emitido del Sistema de 
Información de Párvulos, 
GESPARVU 

Indicador con medición mensual 
que considera los datos del 
Programa  Educativo Jardín 
Infantil Clásico en su modalidad 
de atención: Jardín Infantil 
administrados por JUNJI y 
Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  
correspondientes al período 
Marzo - Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se 
calcula sobre diez meses. Los 
datos para informar los 
resultados se obtienen del 
Sistema de Gestión de Párvulos 
(GESPARVU). 

173.355 185.452 93.50% 100.75% 10% No aplica 

3 10% Porcentaje de párvulos 
que asisten a  
extensión horaria en 
Programa Educativo 
Jardín Infantil 
Administración Directa 
cuyas madres trabajan 
y/o estudian. 

(N° de párvulos que 
asisten a  extensión horaria 
en Programa Educativo 
Jardín Infantil 
Administración Directa 
cuyas madres trabajan y/o 
estudian en el año t/N° total 
de párvulos que asisten a 
extensión horaria en 
Programa Educativo 
Jardín Infantil 
Administración Directa en 
el año t)*100 

5.326 5.445 97.80% 31.12.2017 % Reporte de  
Capacidad/Asistencia/Matri
cula emitido del Sistema de 
Información de Párvulos, 
GESPARVU 

El indicador busca focalizar de 
acuerdo a las características de 
la situación de los hogares y de 
los párvulos, especialmente de 
aquellos en situación de 
vulnerabilidad y de los grupos 
definidos como prioritarios por la 
política institucional, como lo son 
las madres o encargadas que 
estudian y/o trabajan. El servicio 
se orienta a proveer una oferta a 
estas madres y encargadas, en 
donde se le entregue a sus 
hijos/as, educación y servicios 
de calidad. Año t corresponde a 
año lectivo (marzo-diciembre). 

5.694 5.856 97.20% 
 

99.39% 10% No aplica 

4 10% Porcentaje de jardines 
infantiles clásicos de 
administración directa 
"priorizados" que 
implementan planes de 
mejora en el año t. 

(N° de jardines infantiles 
clásicos de administración 
directa priorizados que 
implementan planes de 
mejora en el año t /N° de 
jardines infantiles Clásicos 
de Administración Directa 
priorizados)*100 

139 207 67.00% 31.12.2017 % Reporte de la Unidad de 
Promoción de Ambientes 
Bien Tratantes que da 
cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de los 
jardines infantiles clásicos 
de administración directa 
priorizados.   

Este indicador se orienta a 
generar condiciones para el 
bienestar integral de las/os  
funcionarias/os que 
desempeñan labores en los 
jardines infantiles Clásicos 
Administrados por JUNJI. En 
JUNJI la preocupación por el 
bienestar integral de las/os 
funcionarias/os, niños y niñas, 
ha implicado contar, en primer 

181 207 87.00% 
 

129.85% 
 

 

9.0% En una primera instancia la 
Secretaría Técnica define que no se 
cumple con este indicador, ya que no 
es posible verificar los valores 
informados que permitan establecer 
que cumple su meta en al menos un 
95,0%. Esto se debe a que no se 
verifica lo establecido en nota al 
indicador referido a: “Por Plan de 
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N° Pond 
 

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 
cumplimiento 

Unidad 
de 

medida 

Medios de 
Verificación 

Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 

Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 
2017 

% 
cumpli
miento 

Pond Razones de incumplimiento 

lugar, con antecedentes 
diagnósticos que hoy día 
permiten efectivamente diseñar 
e implementar planes de mejora; 
a partir del conocimiento de los 
niveles de satisfacción laboral, 
como consecuencia de la 
aplicación de diversos 
instrumentos (encuestas clima y 
satisfacción laboral; ISTAS); es 
que es posible proyectar 
intervenciones de calidad en los 
jardines que se prioricen. 
Durante el año 2017 se 
implementarán planes de mejora 
que se espera puedan, en un 
corto plazo, impactar 
positivamente en la satisfacción 
laboral y bienestar de las/os 
funcionarias/os y, en 
consecuencia, en el buen trato 
hacia los niños y niñas. Se 
entiende como Planes de 
Mejora, a todas aquellas 
acciones o programas de trabajo 
que contribuyen a promover 
ambientes que permitan el 
desarrollo integral de personas, 
capaces de relacionarse 
armónicamente con los otros y 
su entorno. Por Plan de Mejora 
implementado se considera que, 
a lo menos el 30% de las 
actividades acordadas en el plan 
sean llevadas a cabo. El 30% 
dice relación con las sesiones 
que debe realizar el o la 
profesional a cargo del diseño y 
articulación del plan. Se 
entenderá por actividad 
implementada la sesión de 
trabajo en la que se realice lo 
pactado, cuyo medio de 
verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de 
reuniones dependiendo de lo 
que se lleve a cabo. Los planes 
son específicos, varían caso a 
caso. Las actividades posibles 
de implementar y que se 
deberán ajustar a la realidad y 
necesidades de cada jardín, 
según el diagnóstico realizado 
por el equipo regional y el jardín 
infantil, pueden ser dentro de 
otras posibles las siguientes: 
Asesoría directa a Jefatura, 
Capacitaciones en temáticas 
técnicas detectadas en el 
diagnóstico, Mediaciones 
laborales entre miembros del 
equipo, Formalizar practicas 
(reuniones, canales de 
comunicación interna), Asesoría 

Mejora implementado se considera 
que, a lo menos el 30% de las 
actividades acordadas en el plan 
sean llevadas a cabo”. Considerando 
lo anterior, JUNJI apela en una 
segunda instancia complementando 
la información del primer reporte 
enviando mayores antecedentes, lo 
que permite corroborar la 
implementación de los planes de 
mejora y, por consiguiente, la 
Secretaria Técnica valida esta 
información. No obstante, la 
Secretaría Técnica indica que dado 
que la información inicial no dejaba 
toda esta claridad se descuenta el 
1% y se suma 9% al cumplimiento 
global informado, ponderando un 
9,00% de 10,00%. 
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N° Pond 
 

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 
cumplimiento 

Unidad 
de 

medida 

Medios de 
Verificación 

Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 

Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 
2017 

% 
cumpli
miento 

Pond Razones de incumplimiento 

para modificaciones en la 
organización del trabajo (roles y 
funciones otros). 

5 10% Porcentaje de salas 
niveles medios y salas 
cuna construidas al 
año t, respecto del total 
de salas niveles 
medios y salas cuna 
planificadas construir 
en el periodo 2015-
2018. 

(N° de salas niveles 
medios y salas cuna 
construidas al año t /N° 
total de salas niveles 
medios y salas cuna 
planificadas construir en el 
periodo 2015-2018)*100 

1.144 5.700 20.10% 31.12.2017 % Informe de avances en 
construcción de salas por la 
Unidad de Meta 
Institucional 

Para el cumplimiento de la Meta 
2017, se ha considerado salas 
construidas al término del año t. 
Se entenderá por salas cunas 
y/o salas niveles medios 
'construidas', aquellas que 
presenten un 100% de avance 
físico de obras. 

1.049 5.700 18.40% 
 

91.54% 9.15% No es acogida por la Secretaria 
Técnica la causa externa 
relacionada con dificultades de 
gestión con las empresas 
constructoras, que abandonan las 
obras por insolvencia económica, ya 
que corresponden a problemas de 
gestión que debieran estar previstos 
y controlados en los procesos de 
licitación, no correspondiendo a 
causa externa. Por lo anterior, 
pondera un 9,15% de 10,00%. 

6 10% Porcentaje de 
satisfacción global 
obtenido de la 
aplicación de la 
encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC. 

Porcentaje de satisfacción 
global año t 

No aplica No aplica 80.10% 31.12.2017 % Reporte de resultados 
anuales de Satisfacción 
global de Usuarias/os del 
SIAC 

Este indicador mide el 
porcentaje de satisfacción global 
de los usuarios/as que han 
realizado consultas y reclamos 
en el SIAC en el año t. Para el 
cálculo se aplica una encuesta 
telefónica que busca conocer el 
nivel de satisfacción de los/as 
usuarios/as con la atención 
recibida al momento de realizar 
su reclamo o consulta. Se 
evalúan aspectos como: tiempo, 
trato, lenguaje, acceso, soporte, 
información, infraestructura, 
privacidad. La encuesta utiliza 
una escala escolar para conocer 
la valoración de los/as 
usuarios/as e además incorpora 
preguntas abiertas que permiten 
dar más cualidad a los datos 
obtenidos. El proceso de 
aplicación de la encuesta de 
satisfacción y análisis de 
resultados se externaliza por 
completo a través de licitación 
de un estudio de satisfacción.  
La meta se calculó considerando 
como base el resultado obtenido 
durante el año 2015.   

No aplica No aplica 83.80% 104.62% 15% No aplica 
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N° INDICADORES TRANSVERSALES PONDERACIÓN COMPROMETIDA PONDERACIÓN OBTENIDA 

2 Medir e Informar correctamente indicadores transversales. 30.00% 30.00% 

 
N° Pond. Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 

cumplimiento 
Unidad 

de 
medida 

Medio de verificación Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 
Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 

1 3.0% Tasa de 
accidentabilidad por 
accidentes del trabajo 
en el año t. 

(Número de Accidentes 
del Trabajo ocurridos en 
el año t/ Promedio anual 
de trabajadores en el año 
t)*100 

No aplica No aplica No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Registro de accidentes de 
trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la 
Institución. 
2. Procedimiento de 
actuación frente a la 
ocurrencia de accidentes 
del trabajo. 
3. Registro de 
Procedimiento de actuación 
frente a la ocurrencia de 
accidentes de trabajo, en el 
cual debe constar la 
realización o participación 
del Comité Paritario (en las 
instituciones que 
corresponda de acuerdo a la 
Ley N°16.744) en la 
investigación de los 
accidentes de trabajo. 
4. Registro Mensual de 
Trabajadores año t. 
 

1. Accidentes del Trabajo: “Toda lesión que una persona 
sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca 
incapacidad o muerte” (artículo 5 de la Ley N° 16.744), es 
decir, aquéllos que generan días perdidos (ausencia al 
trabajo) o causan el fallecimiento del trabajador. 
2. El “Promedio anual de trabajadores” corresponde a la 
suma de los trabajadores dependientes (funcionarios de 
planta, a contrata, o contratados por Código del Trabajo)  
determinados mes a mes durante el período anual 
considerado, dividido por 12. 
3. En la determinación del indicador deben considerarse los 
Accidentes del Trabajo, excluidos los accidentes de 
trayecto, ya que, en general, en estos accidentes 
intervienen factores ajenos al control que puede realizar la 
entidad empleadora. 
4. En los Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t se 
debe aplicar el Procedimiento  de actuación frente a la 
ocurrencia de accidentes del trabajo y ser investigados, el 
cual debería contener como mínimo lo siguiente:  
a. Organización administrativa. Instancia encargada de 
recibir la notificación del accidente, de gestionar la atención 
del accidentado, efectuar la denuncia (Denuncia Individual 
de Accidente de Trabajo, DIAT) y llevar el registro de los 
accidentes del trabajo. 
b. Procedimiento que deben seguir los funcionarios en caso 
de accidente. 
c. Denuncia del accidente ante el organismo administrador 
del Seguro Laboral. 
d. Investigación del accidente, medidas Inmediatas y 
correctivas. 
e. Registro de los Accidentes del Trabajo.  
5. Para el caso de aquellos servicios que de acuerdo a la 
Ley N° 16.744 deben tener constituido y funcionando un 
Comité Paritario, éste debe realizar o participar en la 
investigación de los accidentes de trabajo.  
6. El indicador es anual, por lo que el periodo de medición 
es: 1° de enero a 31 de Diciembre año t. Por tanto, la 
evaluación del indicador debe hacerse en enero del año 
t+1. 

374 16.312 2.29% 3.0% No aplica 

2 3.0% Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t 
respecto del total de 
trámites identificados 
en el catastro de 
trámites del año t-1. 

(N° de trámites 
digitalizados al año t / N° 
total de trámites 
identificados en catastro 
de trámites del año t-
1)*100 

2 2 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. URL del trámite operativa. 
2. Certificado emitido por 
SEGPRES, que informa 
entrega de datos efectivos 
del indicador al 31 de 
diciembre del año t. 
3. Reporte en plataforma 
dispuesta por SEGPRES. 
 

1. Trámites: Se entenderán como la interacción entre un 
organismo del Estado y una persona natural o jurídica. 
Surge a partir de una solicitud expresa de las personas, que 
da origen a una secuencia de acciones o tareas de un 
organismo del Estado, cuyo resultado podrán ser distintos 
tipos de bienes o servicios. 
2. Trámite digitalizado: Para sumar un trámite al 
denominador se considerarán los niveles de digitalización 
3 y 4. Trámite digitalizado Nivel 3: Existe interacción con el 
ciudadano, incluyendo autenticación, pero se requiere su 
presencia obligada (por ley o norma) ya sea para entrega 
de documentos, pago o corroboración de antecedentes. 
Trámite digitalizado Nivel 4: Toda la interacción se realiza 
en Internet (incluyendo el pago del trámite si corresponde) 
y no requiere presencia del ciudadano. 
3. Se deberá privilegiar la digitalización de aquellos trámites 
que se ajusten a los criterios definidos por la metodología 
de priorización definida por el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, la cual será publicada en 
www.observatoriodigital.gob.cl.  

4 4 100.00% 
 

3.0% No aplica 
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N° Pond. Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 
cumplimiento 

Unidad 
de 

medida 

Medio de verificación Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 
Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 
4. Para aquellos trámites que se digitalicen se deberá 
consultar las recomendaciones técnicas de simplificación e 
integración de trámites entregadas por el Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 

3 3.0% 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 

3 5 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Programa de Trabajo año 
t. 
2. Certificado de revisión de 
Programa de trabajo año t 
emitido por el Servicio 
Nacional de la Mujer. 
3. Informe de cumplimiento 
de Programa de Trabajo 
año t. 
 

1. El Programa de Trabajo se compone de medidas que 
deben cubrir aspectos relevantes de la gestión institucional 
en base a las Definiciones Estratégicas presentadas en el 
Formulario A1, al Plan de Igualdad de Oportunidades 2011-
2020 actualizado, a la Agenda de Género Gubernamental 
2014-2018 y  centradas principalmente en la ciudadanía.  
2. Las medidas para la igualdad de género son un conjunto 
de indicadores de desempeño y/o actividades estratégicas 
que abordan programas, líneas de trabajo y/o acciones 
estratégicas que están orientados a contribuir en la 
disminución de inequidad(es), brecha(s) y/o barrera(as) de 
género, correspondiente al ámbito de acción del Servicio.  
3. Las medidas deben estar vinculadas a los productos 
estratégicos que, que serán revisados por el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM), aplican enfoque de 
género según lo definido en el Formulario A1 2016 de 
Definiciones Estratégicas de la Institución.  
4. El Programa debe contener las siguientes medidas,:  
a. Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de 
indicadores de desempeño que midan directamente 
inequidades, brechas y/o barreras de género. 
b. Medir indicador(es) diseñados en 2015. La medición 
corresponde a los valores efectivos al 30 de junio y al 31 de 
diciembre de 2016, y cuando sea factible para años 
anteriores (ver Nota 1).  
c. Incorporar, para los casos nuevos o sin implementar al 
2015, datos desagregados por sexo en: (a) sistemas de 
información que administre el Servicio que contengan datos 
de personas, (b) estadísticas oficiales que dispongan de 
información asociadas a personas, y (c) estudios públicos 
cuyo objetivo de investigación estén referidos a personas 
(Ver Nota 2). 
5. Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del 
programa de trabajo capacitación en género a funcionarios 
y funcionarias del Servicio (Ver Nota 3). 
6. Las medidas para la igualdad de género comprometidas 
para el año t quedan establecidas por la institución al 31 de 
diciembre del año t-1 en un Programa de Trabajo y será 
revisado por el Servicio Nacional de la Mujer, que emitirá 
opinión técnica al respecto y deberán ser registradas en el 
portal http//www.sernam.cl/pmg durante el año t-1. 
7.  Una medida se considerará implementada cuando:  
- se cumple con la realización del 100% de la actividad 
planificada y/o cumple en al menos un 95% la meta en caso 
de indicadores de desempeño,  
- es posible verificar la realización de la medida y/o  los 
valores a través de sus medios de verificación, y  
- la información entregada y/o los valores efectivos 
informados son consistentes con lo informado en los 
medios de verificación. 
8. Una medida considerada no implementada deberá 
contar con la información de las razones de dicho 
incumplimiento señalando las causas, sean estas externas 
o internas a la gestión del Servicio. 
 
Notas 
1. En el programa de trabajo se detallarán el(los) 
indicador(es) a medir. 
2. Para la medida “desagregar datos por sexo”, en el 
programa de trabajo se deberá definir el alcance, 
detallando en que sistemas de información, estadísticas y 
estudios aplicará en año 2016. 

3 3 100.00% 3.0% No aplica 
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Unidad 
de 

medida 

Medio de verificación Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 
Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 
3. (a) Se entenderá por capacitaciones en género a los 
cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se 
orienten a transferir conocimientos y estrategias 
metodológicas para disminuir y/o eliminar inequidades, 
brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de 
competencias laborales para una mejor provisión de 
productos y servicios de la institución. (b) La institución 
deberá justificar la/s actividad/es de capacitación al 
momento de presentar el Programa de Trabajo a revisión 
de SERNAM apoyado en un diagnóstico de brechas al 
respecto.  (c) Las actividades de capacitación que se 
comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de 
Capacitación. 

4 3.0% Porcentaje de 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
respondidas en un 
plazo menor o igual a 
15 días hábiles en el 
año t. 

(N° 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/ N° de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t) *100 

No aplica No aplica No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Archivo exportable del 
sistema “Portal 
Transparencia Chile” o 
reporte de estados y días de 
tramitación, que cuente con, 
al menos, los siguientes 
campos: Folio –Fecha de 
inicio- Fecha de Respuesta 
(fecha de finalización)- 
Cantidad de días de 
trámites. La planilla deberá 
contener un apartado con la 
siguiente información 
consolidada por cada uno 
de los 12 meses: total de 
solicitudes de acceso a la 
información pública (SAIP) 
ingresadas –total SAIP 
finalizadas en el mes- SAIP 
que cumplen con el 
indicador. 
2. Certificado emitido por 
SEGPRES, que informa 
entrega de datos efectivos 
del indicador al 31 de 
diciembre del año t. 

1. Las solicitudes de acceso a información pública 
respondidas son aquellas finalizadas entre el 1 de enero 
del año t, hasta el 31 de diciembre del año t (sin perjuicio 
de que hayan sido ingresadas el año anterior). 
2. Las solicitudes de acceso a información pública 
respondida considera todas las categorías de finalizadas, 
incluida la categoría “Derivadas e Información 
Permanentemente disponible en la web”, inclusive aquellas 
que por su naturaleza fueron respondidas en plazo 
prorrogado de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los 
requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley de 
Transparencia, es decir, Finalizada: No corresponde a 
solicitud de transparencia, solicitudes anuladas o de 
prueba.   
3. Respecto al conteo de los días de las solicitudes, el 
artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento 
Administrativo señala lo siguiente: 
- “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. 
Los plazos de días establecidos en esta ley son de días 
hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, 
los domingos y los festivos. 
- Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél 
en que se notifique o publique el acto de que se trate o se 
produzca su estimación o su desestimación en virtud del 
silencio administrativo.  
- Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día 
del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el 
plazo expira el último día de aquel mes.  
- Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”  
4. Las instituciones deberán utilizar el “Portal 
Transparencia Chile”, donde se registrarán 
automáticamente las operaciones, generando el reporte en 
la sección habilitada para PMG Transparencia. De esta 
forma, el medio de verificación será el archivo exportable.  
5. Se deberá  completar la columna “solicitudes que No 
corresponden a Transparencia” en la sección 
consolidados, para dar registro de aquellas que No se 
consideran en el indicador (Por ejemplo: no son solicitudes 
de información pública, la denuncia de un hecho que cause 
perjuicio, la solicitud de pronunciamiento sobre una 
situación en particular, la solicitud de reconsideración de 
una medida adoptada, la solicitud de audiencia con la 
autoridad del servicio, reclamos presentados en una 
institución fiscalizadora, etc.). 

272 542 50.00% 
 

3.0% No aplica 

5 3.0% Porcentaje de 
licitaciones sin oferente 
en el año t. 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de 
ofertas el año t que no 
tuvieron 
oferentes/Número de 

No aplica No aplica No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Los datos que alimenten 
el indicador serán extraídos 
de las bases de datos del 
Sistema Chilecompra 
(www.mercadopublico.cl). 
El resultado del indicador 
será calculado y dispuesto 

1. Los procesos de licitaciones en que se cerró la recepción 
de ofertas, considera todas las licitaciones realizadas en 
www.mercadopublico.cl, por el organismo público que 
reporta, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya 
ocurrido durante el año t, independiente del estado 
posterior que adopte el mismo proceso de licitación. 

34 664 5.12% 3.0% No aplica 

https://www.mercadopublico.cl/
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Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 

procesos de licitaciones 
en las que se cerró la 
recepción de ofertas el 
año t)*100 

por la Dirección de Compras 
Públicas. 
2. Certificado emitido por 
Chilecompra que informa 
entrega de datos efectivos 
del indicador al 31 de 
diciembre del año t. 

2. Los procesos de licitaciones en la que se cerró la 
recepción de ofertas sin oferentes, considera aquellas 
licitaciones realizadas en www.mercadopublico.cl, cuya 
fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido 
durante el año 2016 y que no hayan recibido ofertas, esto 
es, licitaciones en estado ?desierta? por falta de oferentes. 
3. Operar en el portal de compras públicas 
www.mercadopublico.cl, según lo establece su normativa: 
Ley de compras N°19.886 y su Reglamento (incluye sus 
modificaciones y actualizaciones). 

6 3.0% Porcentaje de 
actividades de 
capacitación con 
compromiso de 
evaluación de 
transferencia en el 
puesto de trabajo 
realizadas en el año t 

(N° de actividad/es de 
Capacitación con 
compromiso de 
evaluación de 
transferencia en el puesto 
de trabajo realizada en el 
año t / N° de actividad/es 
de capacitación con 
compromiso de 
evaluación de 
transferencia en año 
t)*100 

3 3 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Plan Anual de 
Capacitación registrado en 
el portal www.sispubli.cl con 
detalle de las actividades de 
capacitación con 
compromiso de evaluación 
de transferencia 
programadas al 31 de 
diciembre del año t-1 con 
opinión técnica de la red de 
expertos. 
2. Informe de Gestión por 
cada actividad 
comprometida y evaluada 
en transferencia. 
3. Formulario Sistematizado 
de Actividades 
comprometidas. 

1. Las actividades con evaluación de transferencia al 
puesto de trabajo deberán formar parte del Plan Anual de 
Capacitación. 
2. El Plan Anual de Capacitación deberá registrarse en el 
portal www.sispubli.cl, a más tardar al 31 de Diciembre del 
año t-1 
3. Las actividades de capacitación con evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
corresponden a las ejecutadas durante el año t, que han 
sido programadas por la institución y revisadas por la 
Dirección Nacional del Servicio Civil al 31 de Diciembre del 
año t-1 y deberán ser registradas en el portal 
www.sispubli.cl durante el año t. 
4. Cada actividad de capacitación con evaluación de 
transferencia al puesto de trabajo, es aquella que utiliza la 
metodología de medición impulsada por la Dirección 
Nacional del Servicio Civil, contenida en “Guía Práctica 
para Gestionar la Capacitación en los Servicios Públicos”, 
publicada en: 
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/guia_capac
itacion_servicios_publicos.pdf, donde 
los instrumentos que evidencian el uso de la metodología, 
son los que se mencionan a continuación, y deben ser 
registrados en el portal www.sispubli.cl, por cada actividad 
de capacitación evaluada: 
- Ficha Resumen de Detección de Necesidades. 
- Guión Metodológico. 
- Informe de Resultados de Evaluación de Transferencia. 
- Datos tabulados que acrediten la realización de las 
evaluaciones de reacción, aprendizaje y transferencia. 
5. La evaluación de transferencia debe ser aplicada a todos 
los participantes de la/s actividad/es de capacitación 
evaluada/s, que al momento de la aplicación de la 
medición, se encuentren en funciones en el Servicio. 
6. Si una actividad de capacitación con evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo no fuese realizada, el 
Servicio deberá informar las razones de dicho 
incumplimiento, señalando las causas, sean estas externas 
o internas a la gestión de la institución. 

3 3 100% 3.0% No aplica 

7 3.0% Porcentaje de 
compromisos de 
Auditorías 
implementados en el 
año t. 

(N° de compromisos de 
auditoría implementados 
en año t / N° total de 
compromisos de  
auditorías realizadas al 
año t- 1) * 100 

36 36 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Certificado de revisión 
emitido por el CAIGG, de los 
compromisos pendientes de 
implementar. 
2. Informe de resultados de 
los compromisos 
implementados, según 
formato contenido en 
“Anexo con compromisos 
pendientes de 
implementar”. 
 

1. Los compromisos de auditoría son acciones correctivas 
y/o preventivas derivadas de las recomendaciones de 
auditoría, y gestionadas por la Dirección para mitigar los 
riesgos. 
2. Los  compromisos de auditorías  quedarán establecidos 
en el “Anexo Compromisos pendientes de implementar”, 
que forma parte del Plan Anual de Auditoría  año  t , definido 
por el servicio al 31 de diciembre del año t-1 y revisado por 
la red de expertos, CAIGG, que emitirá opinión técnica al 
respecto. El Plan anual de Auditoría y el Anexo respectivo 
deberá registrarse en el portal 
www.auditoriainternadegobierno.cl, durante el año t.  
3. Para el trabajo de seguimiento de los compromisos de 
auditorías  se deberá utilizar la metodología formulada por 
el CAIGG,  contenida en los documentos técnicos N°63 
versión 02, y N°87 Versión 01, publicados  en 
http://www.auditoriainternadegobierno.cl/. 

31 36 86.00% 3.0% No aplica 

https://www.sispubli.cl/
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2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 
4. Los contenidos y/o estándares mínimos que evidencian 
el uso de la metodología para el trabajo de seguimiento de 
los compromisos de las auditorías establecidos en el 
“Anexo Compromisos pendientes de implementar”, que 
forma parte del Plan Anual de Auditoría  año  t, son los que 
se mencionan a continuación:  
a. Considera los compromisos que surgen de las auditorías 
realizadas, y podría incluir compromisos pendientes de 
implementar, correspondientes a períodos anteriores al 
año t-1.  
b. Los compromisos implementados deben haber mejorado 
los sistemas de control y/o mitigado los riesgos, es decir, 
haber tenido un efecto en la exposición al riesgo. 
c. Para aquellos compromisos no implementados, el Jefe 
de Auditoría deberá comunicar oportunamente al Jefe de 
Servicio y los responsables operativos sobre los efectos de 
la no implementación de estos compromisos, es decir, 
máximo 15 días posterior a terminar el Informe de 
Seguimiento.  
5. Un compromiso de auditoría se considerará 
implementado cuando:  
a. se cumple con la realización del 100% del compromiso 
definido, y 
b. es posible verificar la realización del compromiso a 
través de sus medios de verificación. 
6. Un compromiso no implementado deberá presentar las 
razones de dicho incumplimiento señalando las causas, 
sean estas externas o internas a la gestión del Servicio. 

8 3.0% 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 en el 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 

9 114 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Listado de controles de 
seguridad de la información 
de la Norma NCh-ISO 
27001 vigente. 
2. Informe de cumplimiento 
de controles de seguridad 
de la información que 
fundamenta y respalda 
aquellos implementados y 
las razones de aquellos no 
implementados, aprobado 
por el Jefe de Servicio al 31 
de diciembre del año t. 
 

1. Los controles de seguridad están establecidos en la 
NCh-ISO 27001 vigente. Corresponde a un conjunto de 
medidas de seguridad de la información, que permiten 
mitigar los riesgos diagnosticados. 
2. Se entenderá por Riesgo, una amenaza potencial que 
pueda afectar un activo o un grupo de activos y por tanto 
causar daño a la organización. El riesgo de seguridad de la 
información corresponde a aquellos asociados a los activos 
de información que soportan los procesos de provisión de 
bienes y servicios.  
3. Los controles a implementar deben contar con la opinión 
técnica de la red de expertos, el año t-1, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
a. Si la Institución pertenece a la infraestructura crítica-país. 
b. Respuesta a Emergencias. 
c. Servicios a la ciudadanía. 
d. Fiscalizadores. 
e. Manejo de grandes volúmenes de datos sensibles. 
4. Los controles de seguridad de la información están 
implementados cuando: 
- se cumple con la realización del 100% de la medida 
planificada, es decir está documentado, en funcionamiento; 
y/o cumple en al menos un 95% la meta en caso de 
indicadores de desempeño. 
- es posible verificar la realización de la medida y/o los 
valores a través de sus medios de verificación, y  
- la información entregada y/o los valores efectivos 
informados son consistentes con lo informado en los 
medios de verificación. 
5. Un control de seguridad no implementado deberá contar 
con la información de las razones de dicho incumplimiento 
señalando las causas, sean estas externas o internas a la 
gestión del Servicio. 

16 114 14.00% 
 

3.0% No aplica 

9 3.0% Porcentaje de 
iniciativas de 
descentralización y 
desconcentración 

(Número de iniciativas de 
descentralización y 
desconcentración 
implementadas en el año 

5 7 No 
aplica 

31.12.2017 % 1. Compromisos de la 
Descentralización y 
Desconcentración 
aprobados por el Jefe 
Superior del Servicio a más 

1. Las Instituciones que deben comprometer el indicador 
corresponden a Servicios Públicos desconcentrados. 
2. Las iniciativas de descentralización se entenderán como 
aquellas que permiten transferir la facultad de decidir sobre 
la distribución de los recursos, ítems presupuestarios, 

7 7 100.00% 
 

3.0% No aplica 



 

Página 12 | 14 

Informe Resultados Programa de Mejoramiento de la Gestión 2017 - JUNJI  
Departamento de Planificación 
Sección Control y Monitoreo Institucional 

N° Pond. Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta Año 2017 Fecha de 
cumplimiento 

Unidad 
de 

medida 

Medio de verificación Notas Técnicas 
(Requisitos Técnicos) 

RESULTADO EFECTIVO 2017 
Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 

implementadas en el 
año t 

t/ Número total de 
iniciativas de 
descentralización y 
desconcentración 
comprometidas para el 
año t)* 100 

tardar el 31 de diciembre del 
año t-1. 
2. Certificado de revisión de 
compromisos emitido por 
SUBDERE. 
3. Informe con iniciativas de 
descentralización y 
desconcentración 
implementadas en el año t.  

instrumentos y/o líneas de acción del presupuesto 
institucional a los Gobiernos Regionales a través de 
convenios especiales entre el Servicio Público y el 
Gobierno Regional. 
3. Las iniciativas de desconcentración, por su parte, 
corresponden a iniciativas que delegan o transfieren la 
administración de ciertas competencias (funciones y/o 
atribuciones) desde el nivel central a sus oficinas 
desconcentradas y que fortalezcan la articulación y 
coordinación del gasto  público en la región, incluida la 
regionalización del presupuesto. 
4. Las iniciativas de descentralización y desconcentración 
serán aprobadas por el Jefe Superior del Servicio a más 
tardar el 31 de diciembre del año t-1. 
5. Las iniciativas de descentralización y desconcentración 
a ser implementadas en el año t serán identificadas en 
conjunto por el Jefe del Servicio, las Jefaturas de las 
oficinas desconcentradas, y en consulta a los señores 
Intendentes, sin perjuicio de la aprobación formal del 
CORE.  
6. El número de iniciativas totales comprometidas para 
implementar el año t deberá considerar al menos: 
- Una medida de desconcentración y una medida de 
descentralización, salvo en aquellos casos que no 
corresponda, lo cual debe estar debidamente 
fundamentado por el Servicio; y 
- Elaboración de un plan bianual 2017-2018 de nuevas 
iniciativas a implementar de descentralización y/o 
desconcentración. 
7. Las iniciativas comprometidas serán previamente 
revisadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, 
SUBDERE, que emitirá opinión técnica.  
 
- Una iniciativa de descentralización  y/o desconcentración 
se considerará implementada cuando: se cumple con la 
realización del 100% de la iniciativa planificada dentro del 
año t respectivo; es posible verificar la realización de la 
iniciativa a través de sus medios de verificación, y  
 
- Una iniciativa de descentralización y/o desconcentración  
comprometida y no implementada deberá ser justificada 
fundadamente por el jefe del servicio a través de oficio a 
Subdere, señalando las razones y las causas de dicho 
situación, sean estas externas o internas a la gestión del 
Servicio, siendo sólo las primeras las que podrán ser 
acogidas de acuerdo a la normativa vigente para el PMG. 

10 3.0% 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 

No aplica No aplica No 
aplica 

31.12.2017 kWh/m2 1. Certificado de la 
Subsecretaria de Energía 
que acredita la aprobación 
del curso: “Gestión de 
energía en el sector 
público”, por parte de Gestor 
energético del Servicio y 
Gestor energético para cada 
edificio utilizado por el 
Servicio en el año t, 
nombrado por el jefe de 
Servicio. 
2. Certificado de revisión 
emitido por Subsecretaria 
de Energía de los reportes 
de consumo efectuados por 
el Servicio. 

1. Se debe considerar la siguiente información para la 
medición del indicador:  
a. Se entenderá por CTE los kilowatt- hora (kWh) totales de 
todas las fuentes energéticas consumidas de electricidad y 
de gas natural. Para su cálculo, la plataforma web 
www.gestionaenergia.cl que dispondrá la Subsecretaría de 
Energía realizará la conversión a kWh.  
b. Se entenderá por edificación: todo inmueble utilizado por 
el servicio, excluyendo bodegas, estacionamientos y 
superficies no construidas.  
2. La ST corresponde a los metros cuadrados del conjunto 
de edificaciones que cada servicio utilice durante el año t.   
3. Cada servicio deberá designar, o ratificar en caso de 
existir con uno o más funcionario(s) acreditado(s) por la 
Subsecretaría de Energía para la gestión de eficiencia 
energética: 
1. Gestor energético del servicio. 
2. Gestor energético para cada edificio (o superficie) 
utilizado por el Servicio en el año t. 

997.539 21.605 46.17 
kWh/m2 

3.0% No aplica 
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Numerador denominador Meta Numerador denominador Resultado 

2017 
Pond Razones de 

incumplimiento 
Los Gestores deberán registrarse en la plataforma web: 
www.gestionaenergia.cl, realizar  y aprobar el curso: 
"Gestión de energía en el sector público", disponible en ella 
o subir el certificado de la Subsecretaría en caso de que ya 
haya realizado y aprobado el curso.    
4. Cada servicio, a más tardar en abril del año t, deberá 
revisar en la plataforma web www.gestionaenergia.cl, que 
dispondrá la Subsecretaría de Energía, el catastro de 
edificios y su superficie a utilizar en el año t, así como 
completar los números de identificación de todos los 
medidores de electricidad y gas natural asociados a los 
consumos de los referidos edificios. Se deben considerar 
todos los edificios utilizados por la institución, sean estos 
utilizados parcial o completamente, independiente de la 
condición de propiedad con la que cuenten y si estos son 
de uso permanente o transitorio. Se entenderá por uso 
transitorio si una institución por ejemplo, permanece 6 
meses en un edificio y luego se cambia a otro, dentro del 
período de medición. 
5. Cada servicio, al 31 de diciembre del año t,  deberá haber 
reportado, en la plataforma web www.gestionaenergia.cl 
que dispondrá la Subsecretaría de Energía, sus consumos 
energéticos de electricidad y gas natural de al menos 6 
meses del año t, los cuales pueden ser continuos o 
discontinuos. Se deberá registrar el consumo y cargar en la 
plataforma web el documento de la empresa respectivo 
donde se verifique dicho consumo, digitalizado (boleta, 
factura electrónica, documento de la empresa 
correspondiente de electricidad y gas natural a diciembre 
año t). 
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N° INDICADOR TRANSVERSAL (ASOCIADO A META) PONDERACIÓN COMPROMETIDA PONDERACIÓN OBTENIDA 

3 Cumplir meta de indicadores transversales. 00.00% 00.00% 

Se planteó como voluntario para los servicios y consistía en evaluar el resultado de los indicadores transversales seleccionados del Programa Marco, por el Comité Tri-ministerial, cumpliendo las metas entre 
un 75,00% y 100,00%. No obstante, JUNJI decide no comprometer ningún indicador en este objetivo para el 2017. 

 
 

N° INDICADOR TRANSVERSAL (ASOCIADO A META) PONDERACIÓN COMPROMETIDA PONDERACIÓN OBTENIDA 

4 
Publicar formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los 
mecanismos de incentivos de remuneraciones. 

10.00% 10.00% 

Fue obligatorio y consistió en publicar la formulación del año 2017, de los compromisos de gestión asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones definidos por ley para el Servicio, y 
sus resultados en el año 2017.  
JUNJI comprometió publicar los compromisos de gestión y sus resultados de los siguientes instrumentos en el link:  
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/otros_antecedentes/otros_antecedentes.html. 
 
 

N° MECANISMO DE INCENTIVO 

1 Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553 

2 Convenio de desempeño Colectivo 

3 ADP Nivel-I 

4 ADP Nivel II 

5 Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia (SEICEP) (Ley 20213/2007) 
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