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SERVICIO COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CAPÍTULO 08

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2018

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Compras Públicas

Eximir -- ?El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema 
de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2018 definido en 
Decreto 297, con excepción del indicador 
"Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t", 
debido a que en los años 2015 y 2016 la institución 
logró un resultado igual a cero (0), razón por la cual 
egresa del PMG, según se establece en el Decreto 
N° 297 de 2017. No obstante lo anterior, la 
institución seguirá siendo monitoreada por la red de 
expertos y el indicador deberá ser informado 
anualmente en el marco de la formulación 
presupuestaria.?

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Descentralización

Eximir -- El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema 
de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2018 definido en 
Decreto 297, con excepción del indicador 
"Porcentaje de iniciativas de descentralización y 
desconcentración implementadas en el año t".

Marco Área 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

7 45.00%

2.- Medir e Informar correctamente 
indicadores transversales

7 50.00%

3.- Cumplir meta de indicadores 
transversales

0 0.00%

4.- Publicar la formulación del año 
2018 de los compromisos de gestión, 
asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones, 
definidos por ley para el Servicio y los 
resultados obtenidos en el año 2017

0 5.00%

Total 14 100.00%
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Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Higiene y Seguridad

Eximir -- El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema 
de Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2018 definido en 
Decreto 297, con excepción del indicador "Tasa de 
accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t". debido a que en los años 2015 y 2016 la 
institución logró un resultado igual a cero (0), razón 
por la cual egresa del PMG, según se establece en 
el Decreto N° 297 de 2017. No obstante lo anterior, 
la institución seguirá siendo monitoreada por la red 
de expertos y el indicador deberá ser informado 
anualmente en el marco de la formulación 
presupuestaria.?

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje de cupos de proyectos de 
inserción de investigadores en el Sector 
Productivo que se encuentran cubiertos 
en las empresas receptoras.

(Número de cupos 
efectivamente 
cubiertos con 
investigadores 
insertados en las 
empresas receptoras 
que mantienen 
convenio vigente en el 
año t/Total de cupos 
asignados para la 
inserción de 
investigadores en las 
empresas con 
convenio vigente en el 
año t)*100

             95 %
[(61 /64 )*100]

Mediana 5.00 1

2 Citas promedio por publicación en revistas 
ISI asociadas a FONDECYT entre el año t 
y t-5 con respecto al promedio nacional de 
citas por publicación en revistas ISI en 
igual período.

Citas promedio por 
publicación en 
revistas ISI asociadas 
al Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 
FONDECYT 
acumulados entre el 
año t y t-5/Promedio 
nacional de citas por 
publicación en 
revistas ISI entre el 
año t y t-5

           1.32 
número

[5.74 /4.35 ]

Mediana 6.00 2

3 Porcentaje de resultados de producción 
de proyectos FONDEF comprometidos 
que se cumplen oportunamente en el año 
t.

(Número de 
resultados de 
producción de 
proyectos FONDEF 
que se cumplen 
oportunamente en el 
año t/Número total de 
resultados de 
producción  de 
proyectos FONDEF 
comprometidos para 
el año t)*100

           82.3 %
[(144.0 /175.0 )

*100]

Mediana 6.00 3

   4.1. Objetivo 1. Cumplir metas de indicadores de productos estratégicos e informar sin errores. (Ponderación: 45.00%.)
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4 Promedio de proyectos y/o servicios de 
investigación, desarrollo y/o innovación 
adjudicados en el año t, por Centros 
Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico creados bajo el alero del 
Programa Regional, vigentes en el año t-1

(Número de proyectos 
y/o servicios de 
investigación, 
desarrollo y/o 
innovación 
adjudicados en el año 
t/Total de Centros 
Regionales creados 
bajo el alero del 
Programa Regional, 
vigentes en el año t-1)

            5.7 
número

[(68.0 /12.0 )]

Mediana 6.00 4

5 Porcentaje de regiones que realizan la 
Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología (SNCyT) y Congreso Escolar 
de Ciencia y Tecnología en el año t, con 
respecto al total de regiones del país.

(Número de regiones 
que realizan la SNCyT 
y Congreso Escolar 
de Ciencia y 
Tecnología en el año 
t/Total de regiones del 
país)*100

           93.8 %
[(15.0 /16.0 )*100]

Mediana 6.00 5

6 Tiempo promedio de respuesta a 
reclamos formales presentados a través 
del sistema web de atención al cliente de 
CONICYT.

(Sumatoria de días 
hábiles de respuesta a 
reclamos formales en 
año t/Total de 
reclamos formales 
recibidos en año t)

              4 días
[(2196 /549 )]

Alta 10.00 6

7 Porcentaje de becarios que obtienen el 
grado de Doctor Nacional e Internacional 
oportunamente.

(Número de becarios 
que obtienen el grado 
de Doctor Nacional e 
Internacional 
oportunamente/Total 
de becarios de 
Doctorado Nacional  e 
Internacional que han 
terminado de hacer 
uso de la beca)*100

             70 %
[(710 /1014 )*100]

Mediana 6.00 7

Total Ponderación 45.00%

   4.2. Objetivo 2. Medir e Informar correctamente indicadores transversales. (Ponderación: 50.00%.)

N° Indicador Fórmula Unidad de 
Medida

1 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

%

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

%

3 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

%
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4 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. (N° de compromisos de auditoría 
pendientes de implementar al año t, 
que se encuentran implementados en 
año t/N° total de compromisos de  
auditorías realizadas al año t-1 
pendientes de implementar en año t)
*100

%

5 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

kWh/m2

6 Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de 
atención en año t respecto del total de trámites identificados en el 
catastro de trámites del año t-1 

(N° de trámites con registro de uso 
por canal de atención en año t /N° 
total de trámites identificados en el 
catastro de trámites del año t-1)*100

%

7 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

%

Notas Indicadores de los Productos Estratégicos (Objetivo 1):

1 Sin nota al indicador

2 a) ISI (Institute for Scientific Information, USA): Empresa internacional que construye y comercializa base de datos de 
publicaciones científicas en un número restringido de revistas de alto nivel y las citas que éstas obtienen a partir de la 
fecha de publicación. b) National Citation Report: Base de datos relacional que registra la cantidad anual de 
publicaciones, con al menos, un autor con dirección en Chile y sus correspondientes citas (desde 1981 a la fecha). Incluye 
las instituciones, los investigadores(as) y la(s) disciplina(s) asociada(s) a cada publicación. c)  Publicación Científica: 
documento que contiene los resultados de una investigación científica, el cual es publicado en una revista científica de la 
especialidad previa evaluación de un comité editorial, constituido por expertos en el área de investigación. d) Cita: 
referencia a trabajos científicos previos cuyos contenidos contribuyen al desarrollo de una investigación y a los resultados 
materializados en una publicación. e)  Se considerará para el cálculo aquellas publicaciones que tengan domicilio en Chile 
y, que a lo menos, uno de los autores de la publicación esté afiliado a un Centro de Investigación Nacional.

3 Se entiende que los resultados se cumplen oportunamente cuando éstos se logran en el plazo originalmente establecido 
en el proyecto o en el plazo reprogramado por el proyecto con la debida justificación y aprobación de FONDEF. Se 
entiende por "resultados de producción" aquellos productos, procesos, servicios y/o gestión organizativa que desarrollará 
el proyecto, para los cuáles existen organizaciones o personas dispuestas a invertir y/o pagar por poseerlos o usarlos.

4 Sin nota al indicador

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

   5.1. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2018 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de 
incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y los resultados obtenidos en el año 2017. (Ponderación: 5.00%.)

V. MECANISMOS DE INCENTIIVO
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5 Se consideran para el cálculo del indicador (numerador), los eventos que cumplan con los siguientes estándares:

I. La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología (SNCyT), actividad de divulgación de mayor impacto y que reúne a la 
comunidad científica y tecnológica nacional con niños, niñas, jóvenes, profesores/as y público general. 
La actividades definidas son: a) Inauguración SNCyT; b) 1000 Científicos, 1000 Aulas; c) Observatorios, Museos, 
Universidades y Laboratorios Abiertos; y d) Día de la Ciencia en mi Colegio.

II. Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología, evento regional que permite socializar y visibilizar el trabajo en investigación 
científica escolar.
Las actividades definidas son: a) Presentaciones Orales; y b) Exposiciones en Stands.

6 Los Reclamos son aquellas solicitudes ingresadas formalmente por los usuarios auto-identificados, por la plataforma 
OIRS y cuya clasificación y contenido se somete a un tratamiento de respuesta según la normativa vigente (días hábiles), 
especificando en su contenido la relación con la provisión de los Productos Estratégicos de CONICYT o con respecto a la 
atención recibida por algún funcionario de la misma institución.

7 1: Se entiende por "oportunamente" la obtención del grado académico de Doctor en un plazo de hasta 5 años para 
becarios de Doctorado Nacional y hasta 4 años para becarios de Doctorado Internacional, contados desde la fecha de 
término de la beca (último pago por concepto de manutención).

2: En el denominador se considera el total de becarios de Doctorado Nacional e Internacional que han terminado de hacer 
uso de la beca en el año t-5 y t-4, respectivamente. Se excluyen del cálculo del indicador aquellos becarios que cuenten 
con resolución que extingue obligaciones por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como: defunción, accidente o 
enfermedad grave, desastre natural, entre otras.
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FORMULACIÓN PMG 
 

 

Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas 

Objetivos 
de 

Gestión  

Prioridad 
Ponderación 

Comprometida 
 

Ponderación 
obtenida 

Etapas de 
Desarrollo 
o Estados 

de 
 

 

I 
 

Marco Básico Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O 

Alta 100% 100.00% 

Porcentaje Total de Cumplimiento : 
   

 
100.00% 

 

 

   

 

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

   

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Compras Públicas 

Eximir -- ?El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de 
Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco 
del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del 
indicador "Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año 
t", debido a que en los años 2015 y 2016 la institución 
logró un resultado igual a cero (0), razón por la cual egresa 
del PMG, según se establece en el Decreto N° 297 de 
2017. No obstante lo anterior, la institución seguirá siendo 
monitoreada por la red de expertos y el indicador deberá 
ser informado anualmente en el marco de la formulación 
presupuestaria.? 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Descentralización 

Eximir -- El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de 
Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco 
del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del 
indicador "Porcentaje de iniciativas de descentralización y 
desconcentración implementadas en el año t". 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Higiene y Seguridad 

Eximir -- El Servicio compromete el Objetivo 2 del Sistema de 
Monitoreo del Desempeño, de acuerdo al Programa Marco 
del PMG 2018 definido en Decreto 297, con excepción del 
indicador "Tasa de accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t". debido a que en los años 2015 y 2016 
la institución logró un resultado igual a cero (0), razón por 
la cual egresa del PMG, según se establece en el Decreto 
N° 297 de 2017. No obstante lo anterior, la institución 
seguirá siendo monitoreada por la red de expertos y el 
indicador deberá ser informado anualmente en el marco de 
la formulación presupuestaria.? 

 

   

DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
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RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN 
 

  Compromiso Resultado Evaluación N° 

N° 
 

Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores / Mecanismos 
Comprometidos 

Ponderación N° Indicadores 
Cumplidos 

Indicadores 
Descuento 
por error 

1 Cumplir Meta de Indicadores de 
Productos Estratégicos 

45% 7 45.00% 7 0 

2 Medir e informar correctamente los 
Indicadores Transversales 

50% 7 50.00% 7 No aplica 

3 Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales 

0% 0 0.00% 0 No aplica 

4 Publicar Mecanismos de Incentivo 5% No aplica 5.00% No aplica No aplica 

 Total 100% 14 100.00% 14 0 
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OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (Cumplimiento 
Metas) 
N° Indicador Meta 2018 Efectivo 

2018 
(resultado 
evaluación 

final) 

% 
Cumplimiento  
meta(resultado 

evaluación 
final) 

 

Descuento 
por error 

% 
Ponderación 

Comprometida 

% 
Ponderación 

obtenida  
(resultado 
evaluación 

final) 

1 Porcentaje de regiones que realizan la 
Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología (SNCyT) y Congreso Escolar de 
Ciencia y Tecnología en el año t, con 
respecto al total de regiones del país. 

93,8 93,8 100,00 No 6,00 6,00 

2 Porcentaje de resultados de producción de 
proyectos FONDEF comprometidos que se 
cumplen oportunamente en el año t. 

82,3 84,7 102,92 No 6,00 6,00 

3 Porcentaje de becarios que obtienen el grado 
de Doctor Nacional e Internacional 
oportunamente. 

70 72 102,86 No 6,00 6,00 

4 Porcentaje de cupos de proyectos de 
inserción de investigadores en el Sector 
Productivo que se encuentran cubiertos en 
las empresas receptoras. 

95 100 105,26 No 5,00 5,00 

5 Promedio de proyectos y/o servicios de 
investigación, desarrollo y/o innovación 
adjudicados en el año t, por Centros 
Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico creados bajo el alero del 
Programa Regional, vigentes en el año t-1 

5,7 5,8 101,75 No 6,00 6,00 

6 Tiempo promedio de respuesta a reclamos 
formales presentados a través del sistema 
web de atención al cliente de CONICYT. 

4 3 133,33 No 10,00 10,00 

7 Citas promedio por publicación en revistas ISI 
asociadas a FONDECYT entre el año t y t-5 
con respecto al promedio nacional de citas 
por publicación en revistas ISI en igual 
período. 

1,32 1,28 96,97 No 6,00 6,00 

 Total:     45.00 45.00 
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OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de expertos y publicar 
sus resultados) 
N° Indicador Efectivo 2018 

(resultado 
evaluación 

final) 

Cumplimiento Medir e 
Informar correctamente 

 

1 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. 12 Si 

2 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total 
definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. 

7 Si 

3 Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t 
respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1  

57,14 Si 

4 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t 

100,00 Si 

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

100 Si 

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

98 Si 

7 Índice de eficiencia energética. 191,56 Si 
 

 

Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: 
 

Revisado y Aprobado por Comité Triministerial PMG 

Fecha de emisión: 15-03-2019 16:32 
 

 


