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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Total General para la Institución
N° de equipos de trabajo: 7
Total general de personas para la Institución 152
Total general de metas comprometidas para la Institución 31

Equipo de Trabajo Integrado por: Responsable
Equipo

Total de personas
que componen los

equipos
N° de metas

comprometidas

1. Equipo Direcciones Regionales de
Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama y Coquimbo

- Direcciones Regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Freddy Porcille Oviedo -
Director Regional Arica y
Parinacota

25 5

2. Equipos Direcciones Regionales de
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins,
Maule y Biobío, y la División Territorial.

- Direcciones Regionales de Valparaíso, Metropolitana,
O’Higgins, Maule y Biobío.
- División Territorial (Área de Gestión Territorial)

María Josefina Pérez Cruz,
Jefa de División 41 6

3. Equipo Direcciones Regionales de La
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y
Magallanes.

- Direcciones Regionales de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos,
Aysén y Magallanes.

Andrea Castillo Rosas -
Directora Regional Los
Lagos

28 5

4. Equipo División de Administración y
Finanzas

- Área de Gestión de Personas
- Área de Gestión de Gestión Interna
- Área de Finanzas

Marco Marques Poblete,
Jefe de División (TP) 21 4

5. Equipo División Jurídica - Unidad de Coordinación Jurídica
- Unidad de Cumplimiento de Contratos

Antonio Leiva Rabael, Jefe
de División 5 3

6. Equipo División Programática

- Área de Prevención
- Área de Tratamiento
- Área de Integración Social
- Área de Formación de Capital Humano
- Departamento de Estudios
- Área de Contacto Ciudadano
- Área de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol

María Jimena Kalawski Isla,
Jefa de División 26 4

7. Equipo de Gabinete
- Gabinete
- Área de Comunicaciones
- Área de Planificación y Control de Gestión
- Departamento de Auditoría Interna

Jessica Cárdenas Cabezas,
Auditora Interna 6 4
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II. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR EQUIPO Y PORCENTAJE DE INCREMENTO POR
DESEMPEÑO

Equipo de Trabajo Meta Meta
2016

Porcentaje Cumplimiento
global de metas por equipo (*)

Porcentaje de Incremento
por Desempeño Colectivo

por equipo (*)

1. Equipo Direcciones Regionales de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo

1 95%

100% 8%
2 80%
3 95%
4 95%
5 85%

2. Equipos Direcciones Regionales de
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y
Biobío, y la División Territorial.

1 100%

96% 8%

2 100%
3 100%
4 100%
5 100%
6 85%

3. Equipo Direcciones Regionales de La
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y
Magallanes.

1 100%

100% 8%
2 90%
3 100%
4 94%
5 85%

4. Equipo División de Administración y Finanzas

1 72%

100% 8%2 100%
3 100%
4 70%

5. Equipo División Jurídica
1 17 días háb.

100% 8%2 100%
3 1

6. Equipo División Programática

1 1

100% 8%
2 90%
3 75%
4 2

7. Equipo de Gabinete

1 100%

100% 8%2 100%
3 100%
4 83%

(*) Porcentajes de cumplimiento de metas y de incremento aprobados mediante Resolución Exenta N°434 del 21.02.2017 de SENDA, visada por el Subsecretario del Interior.
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III. DESCRIPCIÓN DE METAS Y RESULTADOS POR EQUIPOS DE TRABAJO

EQUIPO 1 DIRECCIONES REGIONALES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO
Responsable : Freddy Porcille Oviedo - Director Regional Arica y Parinacota
Número de Metas: 5

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Enviar al Área de
Tratamiento del
nivel central el
95% de los
Informes
regionales de
Evaluación
Técnica y de
Gestión de los
Programas de
Tratamiento(1),
dentro de los 10
primeros días
hábiles del mes
siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
Informes
regionales de
evaluación técnica
y gestión de los
Programas de
Tratamiento,
enviados al Área
de Tratamiento del
nivel central
dentro de los
primeros 10 días
hábiles del mes
siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

(Número de
Informes regionales
de evaluación
técnica y gestión de
los Programas de
Tratamiento
enviados al Área de
Tratamiento del
nivel central dentro
de los primeros 10
días hábiles del mes
siguiente al periodo
evaluado y
validados
técnicamente por el
Área de
Tratamiento,
durante el año
2016/Número total
de Informes
Regionales de
Evaluación Técnica
de los Programas de
Tratamiento
planificados durante
el año 2016)*100.

20% 95%
(10/10)
(Se ajusta

numerador al
siguiente
entero)

100% (10/10) %

Oficio Ordinario del
Director(a) o
coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura del
Área de Tratamiento, de
envío de los informes
Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento, con
documento adjunto en
formato digitalizado.

Memorándum de la
jefatura del Área de
Tratamiento del nivel
central a la jefatura del
Área de Planificación,
informando de la
recepción oportuna y
validación técnica de los
Informes Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento.

(1) Los Informes Regionales de
Evaluación Técnica de los
Programas de Tratamiento,
corresponden a 2 informes que
evalúan los periodos
comprendidos entre enero –
junio 2016 y enero – diciembre
2016. Cada región deberá
realizar informes de acuerdo a la
oferta programática de
tratamiento ejecutada en su
territorio.

No aplica

Enviar al
Director(a) o
Coordinador(a)

Dimensión:
Eficacia

(Número de
Informes de Gestión
y Ejecución

20% 80% (12/15) 100% (15/15) %
Oficio Ordinario o
Memorándum del Jefe
de Administración y
Finanzas al Director (a)

(1) Los informes de gestión y
ejecución presupuestaria
regional son enviados a los
Directores(as) Regionales de

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Regional(1) dentro
de los primeros 07
días hábiles del
mes siguiente al
período evaluado
el 80% de los
Informes
trimestrales de
Gestión y
Ejecución
Presupuestaria
Regional(2),
durante el año
2016.

Porcentaje de
informes de
gestión y
ejecución
presupuestaria
regional enviados
al Director (a)
Regional dentro
de los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

Presupuestaria
Regional enviados
al Director Regional
dentro de los 07
primeros días
hábiles del mes
siguiente al periodo
evaluado, durante el
año 2016/Número
total de Informes de
Gestión y Ejecución
Presupuestaria
Regional
Planificados durante
el año 2016)*100

Regional, de envío del
Informe de Gestión y
Ejecución
Presupuestaria Regional
con documento adjunto.

SENDA que suscriben este
convenio. Las Direcciones
Regionales corresponden a las
siguientes regiones: Arica y
Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama y
Coquimbo.

(2) Para el año 2016 se ha
planificado la elaboración de 3
Informes de Gestión y Ejecución
presupuestaria regional, los
cuales corresponden a los
trimestres enero-marzo, abril-
junio y julio-septiembre.

Enviar al Área de
Comunicaciones
del Nivel Central el
95% de los
Informes
Bimestrales de
Prensa
Regionales dentro
de los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
período
informado,
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
informes
bimestrales de
prensa regionales
enviados al Área
de
Comunicaciones
del nivel central
dentro los
primeros 07 días
hábiles del mes
siguiente al
periodo
informado,
durante 2016.

(Número de
Informes
Bimestrales de
Prensa Regionales
enviados dentro de
los 07 primeros días
hábiles del mes
siguiente al período
informado y
validados
técnicamente por el
Área de
Comunicaciones,
durante el año
2016/Número total
de  informes
bimestrales de
Prensa Regionales
Planificados durante
el año 2016)*100

20% 95% (29/30) 100% (30/30) %

Oficio Ordinario del
Director (a) o
Coordinador(a) Regional
dirigido a Jefatura del
área de comunicaciones
del Nivel Central, de
envío del Informe
Bimestral de Prensa
Regional con documento
adjunto en formato
digital.

Memorándum bimestral
de la Jefatura del Área
de Comunicaciones del
Nivel Central dirigido a la
Jefatura de Gabinete de
la Dirección Nacional
informando de recepción
oportuna y validando
Informes Bimestrales de
Prensa Regional.

(1) Los informes bimestrales
corresponden a los siguientes
períodos: enero-febrero, marzo-
abril, mayo-junio, julio-agosto,
septiembre-octubre, noviembre-
diciembre.

No aplica

Realizar el 95% de
las Asistencias
Técnicas(1)
Regionales a
SENDA Previene

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
asistencias

(Número de
Asistencias
Técnicas
Regionales a
SENDA Previene en

20% 95% (130/136) 108% (147/136) %

Oficio Ordinario del
Director (a) o
Coordinador(a)
Regional dirigido a la
Jefatura de la División

(1) Se entiende por asistencia
técnica regional, aquella
asistencia presencial y con
respaldo de acta que realizan los
equipos regionales de SENDA a

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

en la Comunidad,
planificadas
durante el año
2016.

técnicas
regionales de
SENDA Previene
en la comunidad
realizadas,
durante el año
2016.

la Comunidad
realizadas durante
el año 2016/Número
total de  Asistencias
Técnicas
Regionales a
SENDA Previene en
la Comunidad
planificadas durante
el año 2016)*100

Territorial, informando de
planificación 2016 de las
Asistencias Técnicas a
SENDA Previene en la
Comunidad.(2)

Oficio Ordinario del
Director (a) o
Coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura de
la División Territorial,
informando
cuatrimestralmente(3) de
las Asistencias Técnicas
a SENDA Previene en la
Comunidad, incluyendo
actas de Asistencias
Técnicas en soporte
digital.

Oficio Ordinario del
Director (a) Regional o
Coordinador (a)
Regional dirigido a la
Jefatura de la División
Territorial informando
las modificaciones de  la
planificación de
Asistencias Técnicas.

los equipos comunales que
implementan el SENDA Previene
en la comunidad (ya sea en
dependencias de estas, SENDA
Regional o un espacio
concertado de mutuo acuerdo),
esto en cualquiera de los
siguientes ámbitos: Prevención,
Gestión Territorial, Tratamiento,
Integración Social,
Administración y Finanzas y
Comunicaciones. El formato de
asistencia técnica debe ser
definido por la División Territorial
en forma oportuna e idealmente
en forma previa a la ejecución de
asistencias técnicas por parte de
cada una de las regiones.

(2) La planificación 2016 de
Asistencias Técnicas de SENDA
Previene en la Comunidad,
puede incorporar aquellas
realizadas con anterioridad a la
fecha de oficio ordinario de
acreditación de la planificación,
en consideración a los plazos
asociados a la tramitación de los
convenios SENDA Previene en
la comunidad, lo cual es
requerido para la formalización
de la planificación de asistencias
técnicas. La planificación de
asistencias técnicas puede variar
en el transcurso del año.

(3) Los oficios cuatrimestrales de
reporte de asistencias técnicas y
sus adjuntos deben
corresponder a los siguientes
cuatrimestres: enero-abril, mayo-
agosto y septiembre-diciembre.

Capacitar(1)
anualmente al

Dimensión:
Eficacia

(Número de equipos
comunales(3) 20% 85% (27/31) 94% (29/31) %

Oficio Ordinario del
Director o Coordinador
Regional dirigido a la

(1) Se entenderá la Capacitación
como la trasferencias de
competencias técnicas,

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

85% de los
equipos
comunales en, al
menos, tres
temáticas(2) para
el desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales.

Porcentaje de
Equipos
comunales
capacitados
anualmente, en al
menos tres
temáticas, para el
desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales.

capacitados
anualmente en al
menos tres
temáticas para para
el desarrollo e
implementación de
estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales.
/Número total de
equipos comunales
)*100

jefatura del Área de
Prevención del Nivel
Central, de envío de un
Informe por semestre de
capacitaciones
realizadas, con
documento adjunto (4).
Se incluirá Acta de
Capacitación en formato
digital de cada una de las
capacitaciones
realizadas(5).

Oficio ordinario del
Director o Coordinador
Regional dirigido a la
jefatura del área de
Prevención del nivel
central con el total de
equipos comunales de la
región.

conceptuales y metodológicas
para la construcción e
implementación de estrategias
preventivas Universales,
Selectivas e Indicadas. La
metodología de la capacitación
podrá considerar la realización
de ésta por parte del equipo
regional de prevención o algunos
de los asesores del equipo
regional, según temática,
también considera la
contratación de asesores
externos para su desarrollo.
Podrán considerar la agrupación
de equipos comunales por temas
o la totalidad.
(2) Las temáticas a Capacitar
deberán tratar sobre alguno/s de
los siguientes temas: 1:
Conceptos Básicos sobre
Drogas, 2: Desarrollo
Neurobiológico y su relación con
el Consumo de Sustancias, 3:
Parentalidad Positiva y su
relación con la Prevención del
Consumo de Sustancias, 4:
Criterios de Calidad para
Intervenciones Preventivas; 5:
Prevención Ambiental, 6:
Prevención Selectiva, 7: Gestión
Escolar Preventiva, 8: Detección
Temprana, 9: Gestión y
Sistematización de información
para la Implementación
Preventiva  (uso de herramientas
de monitoreo y Excel) , 10:
Estrategias Comunitarias de
Prevención, 11: Metodología de
intervención con niños, niñas y
adolescentes.
(3) Se entenderá por equipos
comunales a los profesionales
contratados para la
implementación de estrategias
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

preventivas en establecimientos
Educacionales (Equipo
PREVIENE y Duplas
psicosociales). Se considerará
que el “equipo” está capacitado
con la participación de, al menos,
un integrante por comuna.
(4) El documento de informe
deberá considerar listado de
asistencia a las capacitaciones,
temáticas tratadas, desarrollo
metodológico y evaluación
general del desarrollo de la
capacitación. Los informes
semestrales consideran los
períodos Enero-Junio, Julio-
Diciembre y deberán ser
remitidos al nivel nacional los
días 11 de Julio 2016, 10 de
enero 2017.
(5) El Acta de Capacitación
considerará Fecha, Temáticas
de la Capacitación, Identificación
de las Personas capacitadas
(Nombre Completo, Mail
institucional, Fono y Equipo
Comunal al que pertenece).
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EQUIPO 2 DIRECCIONES REGIONALES DE VALPARAÍSO, METROPOLITANA, O’HIGGINS, MAULE Y BIOBÍO, Y LA DIVISIÓN TERRITORIAL
María Josefina Pérez Cruz - Jefa de División Territorial
Número de Metas: 6

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Enviar al Área de
Tratamiento del
nivel central el
100%  de los
Informes
Regionales de
Evaluación
Técnica de los
Programas de
Tratamiento(1), de
las regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule
y Biobío, dentro de
los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Informes
Regionales de
Evaluación
Técnica de los
Programas de
Tratamiento de las
regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule
y Biobío, enviados
al Área  de
Tratamiento del
nivel central
dentro de los
primeros 07 días
hábiles del mes
siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

(Número de Informes
Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento de las
Regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule y
Biobío,  enviados al
Área de Tratamiento
del nivel central dentro
de los primeros 07 días
hábiles del mes
siguiente al periodo
evaluado y validados
técnicamente por el
Área de Tratamiento,
durante el año
2016/Número total de
Informes Regionales
de Evaluación Técnica
de los Programas de
Tratamiento de las
regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule y
Biobío,  planificados
durante el año
2016)*100

18% 100% (10/10) 90% (9/10) %

Oficio Ordinario del
Director(a) o
coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura del
Área de Tratamiento, de
envío de los informes
Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento, con
documento adjunto en
formato digitalizado.

Memorándum de la
jefatura del Área de
Tratamiento del nivel
central a la jefatura del
Área de Planificación,
informando de la
recepción oportuna y
validación técnica de los
informes Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento.

Los Informes Regionales de
Evaluación Técnica de los
Programas de Tratamiento,
corresponden a 2 informes que
evalúan los periodos
comprendidos entre enero –
junio 2016 y enero – diciembre
2016. Los informes a informar
corresponde a  los programas:
Calle, población Adulta,
Población adolescente con
infracción de Ley, Programa de
adolescentes General, Libertad
Vigilada, GENCHI; además un
Informe cualitativo Regional de
Resultados. Cada Región deberá
realizar informes de acuerdo a la
oferta Programática ejecutada en
su Territorio.

Informe de
Maule,
enero-
diciembre,
no se
encuentra
validado
técnicame
nte

Enviar al
Director(a) o
Coordinador(a)
Regional(1) dentro
de los primeros 07

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
Informes de

(Número de Informes
de Gestión y Ejecución
Presupuestaria
Regional de las
Regiones de
Valparaíso,

18% 100%. (10/10) 90% (9/10) %

Oficio Ordinario o
Memorándum del Jefe
de Administración y
Finanzas al Director (a)
Regional, de envío del
informe de Gestión y

(1) Los informes de gestión y
ejecución presupuestaria
regional son enviados a los
Directores(as) Regionales de
SENDA que suscriben este
convenio.

Memorand
um 1
fechado el
10-05-
2016 (S7-
381/16)



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC), CUMPLIMIENTO AÑO 2016

Página 9 de 29

Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

días hábiles del
mes siguiente al
período evaluado
el 100% de los
Informes de
Gestión y
Ejecución
Presupuestaria
Regional(2) de las
Regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule
y Biobío, durante
el año 2016.

Gestión y
Ejecución
Presupuestaria
Regional de las
Regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule
y Biobío, enviados
a los Directores o
Coordinadores
Regionales dentro
de los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
período evaluado,
durante el año
2016

Metropolitana,
O’Higgins, Maule y
Biobío, enviados a los
Directores o
Coordinadores
Regionales dentro de
los 07 primeros días
hábiles del mes
siguiente al período
evaluado, durante el
año 2016/Número total
de Informes de
Gestión y Ejecución
Presupuestaria  de las
Regiones de
Valparaíso,
Metropolitana,
O’Higgins, Maule y
Biobío  planificados
durante el año 2016) *
100

Ejecución
Presupuestaria Regional
con documento adjunto

(2) Para el año 2016 se ha
planificado la elaboración de 02
Informes de Gestión y Ejecución
presupuestaria regional, los
cuales corresponden a los
cuatrimestres enero-abril y
mayo-agosto.

emitido
por la
Dirección
Regional
del Maule
fue
enviado,
de
acuerdo a
registro de
SIDOC, el
11-05-
2016.

Enviar al Área de
Comunicaciones
del Nivel Central el
100% de los
informes
Bimestrales de
Prensa Regional
de la Región de
Valparaíso,
O’Higgins, Maule
y Biobío, dentro de
los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
período
informado,
durante el año
2016.(1)

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
Informes
Bimestrales de
Prensa regional
de las regiones de
Valparaíso,
O’Higgins, Maule
y Biobío, enviados
al área de
comunicaciones
del Nivel Central
dentro de los 07
primeros días
hábiles de cada
mes siguientes al
periodo
informado,
durante el 2016

(Número de Informes
Bimestrales de Prensa
Regional de las
regiones de
Valparaíso, O’Higgins,
Maule y Biobío,
enviados al área de
comunicaciones del
Nivel Central dentro de
los 07 primeros días
hábiles de cada mes
siguientes al periodo
informado y validados
técnicamente por el
Área de
Comunicaciones,
durante el año
2016/Número total de
Informes Bimestrales
de Prensa Regional
planificados durante el
año 2016)*100

18% 100% (24/24) 100% (24/24) %

Oficio Ordinario del
Director(a) o
Coordinador Regional
dirigido a la Jefatura del
Área de Comunicaciones
del Nivel Central de
envío del Informe
Bimestral de Prensa
Regional con documento
adjunto en formato
digital.

Memorándum bimestral
de la Jefatura del Área
de Comunicaciones del
Nivel Central dirigido a la
Jefatura de Gabinete de
la Dirección Nacional
informando de recepción
oportuna y validando
Informes Bimestrales de
Prensa Regional.

(1) Los Informes Bimestrales de
prensa corresponden a los
siguientes periodos: enero-
febrero, marzo-abril, mayo-junio,
julio-agosto, septiembre-octubre
y noviembre-diciembre. La
Región Metropolitana se
encuentra excluida de la
elaboración de los Informes
Bimestrales de Prensa, dado que
el Nivel Central aborda la
información de prensa de esta
región en sus instrumentos de
recopilación y sistematización.

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Realizar el 100 %
de las Asistencias
Técnicas(1)
Regionales a
SENDA Previene
en la Comunidad,
planificadas
durante el año
2016

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
asistencias
técnicas
regionales de
SENDA Previene
en la comunidad
realizadas,
durante el año
2016.

Número de Asistencias
Técnicas Regionales a
SENDA Previene en la
Comunidad realizadas,
durante el año
2016/Número total de
Asistencias Técnicas
Regionales a SENDA
Previene en la
Comunidad
planificadas durante el
año 2016)*100

18% 100% (391/391) 103% (401/391) %

Oficio Ordinario del
Director (a) Regional o
Coordinador Regional
dirigido a la Jefatura de
la División Territorial,
informando de
planificación 2016 de las
Asistencias Técnicas a
SENDA Previene en la
Comunidad.(2)

Oficio Ordinario del
Director (a) Regional
dirigido a la Jefatura de
la División Territorial,
informando
cuatrimestralmente (3)
de las Asistencias
Técnicas a SENDA
Previene en la
Comunidad, incluyendo
actas de Asistencias
Técnicas en soporte
digital.

Oficio Ordinario del
Director (a) Regional o
Coordinador (a)
Regional dirigido a la
Jefatura de la División
Territorial informando
las modificaciones de  la
planificación de
Asistencias Técnicas.

(1) Se entiende por asistencia
técnica regional, aquella
asistencia presencial y con
respaldo de acta que realizan los
equipos regionales de SENDA a
los equipos comunales que
implementan el SENDA Previene
en la comunidad (ya sea en
dependencias de estas,
jornadas, talleres y
capacitaciones en SENDA
Regional o Nacional, o un
espacio concertado de mutuo
acuerdo), esto en cualquiera de
los siguientes ámbitos:
Prevención, Gestión Territorial,
Tratamiento, Integración Social,
Administración y Finanzas y
Comunicaciones.

(2) La planificación 2016 de
Asistencias Técnicas de SENDA
Previene en la Comunidad,
puede incorporar aquellas
realizadas con anterioridad a la
fecha de oficio ordinario de
acreditación de la planificación,
en consideración a los plazos
asociados a la tramitación de los
convenios SENDA Previene en
la comunidad, lo cual es
requerido para la formalización
de la planificación de asistencias
técnicas . La planificación de
asistencias técnicas puede variar
en el transcurso del año.

(3) Los oficios cuatrimestrales de
reporte de asistencias técnicas y
sus adjuntos deben
corresponder a los siguientes
cuatrimestres: Enero-Abril,
Mayo-Agosto y Septiembre-
Diciembre.

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Realizar el 100 %
de las Asistencias
Técnicas a
regiones
planificadas por el
Área de Gestión
Territorial del Nivel
Central durante el
año 2016(1).

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
Asistencias
Técnicas a
regiones
realizadas por el
Área de Gestión
Territorial del Nivel
Central, durante el
año 2016.

(Número de
Asistencias Técnicas
Regionales realizadas
por el Área de Gestión
Territorial del Nivel
Central durante el año
2016/Número total de
Asistencias Técnicas
Regionales
planificadas por el
Área de Gestión
Territorial del Nivel
Central, durante el año
2016)*100

10% 100% (16/16) 100% (16/16) %

Actas Digitalizadas de
Asistencias Técnicas a
Regiones.

Memorándum de la
Jefatura de la División
Territorial dirigido al Área
de Planificación, con la
planificación de las
Asistencias Técnicas del
Área de Gestión
Territorial(2).

Memorándum de la
jefatura de la División
Territorial dirigido al Área
de Planificación con la
modificación de las
planificaciones de las
Asistencias Técnicas del
Área de Gestión
Territorial.

(1) Se entiende por Asistencia
Técnica Regional aquella visita
presencial que realice el Área de
Gestión Territorial a las regiones.
La planificación de Asistencias
Técnicas a Regiones puede
variar en el transcurso del año.

(2) La planificación 2016 de
Asistencias Técnicas
Regionales, puede incorporar
aquellas realizadas con
anterioridad a la fecha del
Memorándum de acreditación de
la planificación para el año y
dependerá de los recursos
disponibles de viáticos para el
equipo de Gestión Territorial
para la realización de visitas a
regiones.

No aplica

Capacitar(1)
anualmente al
85% de los
equipos
comunales en, al
menos, tres
temáticas(2) para
el desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Equipos
comunales
capacitados
anualmente, en al
menos tres
temáticas, para el
desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales.

(Número de equipos
comunales(3)
capacitados
anualmente en al
menos tres temáticas
para para el desarrollo
e implementación de
estrategias
preventivas
universales, selectivas
e indicadas en los
Establecimientos
Educacionales/Númer
o total de equipos
comunales)*100

18% 85% (112/132) 92% (122/132) %

Oficio Ordinario del
Director o Coordinador
Regional dirigido a la
jefatura del Área de
Prevención del Nivel
Central, de envío de un
Informe por semestre de
capacitaciones
realizadas, con
documento adjunto(4).
Se incluirá Acta de
Capacitación en formato
digital de cada una de las
capacitaciones
realizadas(5).

Oficio ordinario del
Director o Coordinador
Regional dirigido  a la
jefatura del área de
Prevención del nivel
central con el total de

(1) Se entenderá la Capacitación
como la trasferencias de
competencias técnicas,
conceptuales y metodológicas
para la construcción e
implementación de estrategias
preventivas Universales,
Selectivas e Indicadas. La
metodología de la capacitación
podrá considerar la realización
de ésta por parte del equipo
regional de prevención o algunos
de los asesores del equipo
regional, según temática,
también considera la
contratación de asesores
externos para su desarrollo.
Podrán considerar la agrupación
de equipos comunales por temas
o la totalidad.
(2) Las temáticas a Capacitar
deberán tratar sobre alguno/s de
los siguientes temas: 1:

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

equipos comunales de la
región

Conceptos Básicos sobre
Drogas, 2: Desarrollo
Neurobiológico y su relación con
el Consumo de Sustancias, 3:
Parentalidad Positiva y su
relación con la Prevención del
Consumo de Sustancias, 4:
Criterios de Calidad para
Intervenciones Preventivas; 5:
Prevención Ambiental, 6:
Prevención Selectiva, 7: Gestión
Escolar Preventiva, 8: Detección
Temprana, 9: Gestión y
Sistematización de información
para la Implementación
Preventiva  (uso de herramientas
de monitoreo y Excel) , 10:
Estrategias Comunitarias de
Prevención, 11: Metodología de
intervención con niños, niñas y
adolescentes
(3) Se entenderá por equipos
comunales a los profesionales
contratados para la
implementación de estrategias
preventivas en establecimientos
Educacionales (Equipo
PREVIENE y Duplas
psicosociales). Se considerará
que el “equipo” está capacitado
con la participación de, al menos,
un integrante por comuna.
(4) El documento de informe
deberá considerar listado de
asistencia a las capacitaciones,
temáticas tratadas, desarrollo
metodológico y evaluación
general del desarrollo de la
capacitación. Los informes
semestrales consideran los
períodos Enero-Junio, Julio-
Diciembre y deberán ser
remitidos al nivel nacional los
días 11 de Julio 2016, 10 de
enero 2017.
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

(5) El Acta de Capacitación
considerará Fecha, Temáticas
de la Capacitación, Identificación
de las Personas capacitadas
(Nombre Completo, Mail
institucional, Fono y Equipo
Comunal al que pertenece).

EQUIPO 3 DIRECCIONES REGIONALES DE LA ARAUCANÍA, LOS LAGOS, LOS RÍOS, AYSÉN Y MAGALLANES.
Responsable : Andrea Castillo Rosas - Directora Regional Los Lagos
Número de Metas: 5

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Enviar al Área de
Tratamiento del
nivel central el
100% de los
Informes
Regionales de
Evaluación
Técnica de los
Programas de
Tratamiento(1),
dentro de los 15
primeros días
hábiles del mes
siguiente al
periodo evaluado,
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
Informes
Regionales de
Evaluación
Técnica de los
Programas de
Tratamiento,
enviados al Área
de Tratamiento del
nivel central
dentro de los
primeros 15 días
hábiles del mes
siguiente al
periodo evaluado,

(Número de Informes
Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento enviados
al Área de Tratamiento
del nivel central dentro
de los primeros 15 días
hábiles del mes
siguiente al periodo
evaluado y validados
técnicamente por el
Área de Tratamiento,
durante el año
2016/Número total de
informes Regionales
de Evaluación Técnica
de los Programas de
Tratamiento
planificados durante el
año 2016)*100

20% 100% (10/10) 100% (10/10)

Oficio Ordinario del
Director(a) o
coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura del
Área de Tratamiento, de
envío de los Informes
Regionales de
Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento, con
documento adjunto en
formato digitalizado.

Memorándum de la
jefatura del Área de
Tratamiento del nivel
central a la jefatura del
Área de Planificación,
informando de la
recepción oportuna y
validación técnica de los
Informes Regionales de

(1) Los Informes Regionales de
Evaluación Técnica de los
Programas de Tratamiento,
corresponden a 2 informes que
evalúan los periodos
comprendidos entre enero –
junio 2016 y enero – diciembre
2016. Los informes a informar
corresponde a  los programas:
Calle, población Adulta,
Población adolescente con
infracción de Ley, Programa de
adolescentes General, Libertad
Vigilada, GENCHI; además un
Informe cualitativo Regional de
Resultados. Cada Región deberá
realizar informes de acuerdo a la
oferta Programática ejecutada en
su Territorio

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

durante el año
2016.

Evaluación Técnica de
los Programas de
Tratamiento.

Enviar al
Director(a) o
Coordinador(a)
Regional(1) dentro
de los primeros 07
días hábiles del
mes siguiente al
período evaluado
el 90% de los
Informes de
Gestión y
Ejecución
Presupuestaria
Regional(2),
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
informes de
gestión y
ejecución
presupuestaria
regional enviados
al Director(a) o
Coordinador
Regional dentro
de los 07 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
periodo evaluado
durante el año
2016.

(Número de informes
de gestión y ejecución
presupuestaria
Regional enviados al
Director(a) o
Coordinador Regional
dentro de los 07
primeros días hábiles
del mes siguiente al
periodo evaluado
durante el año
2016/Número total de
informes de gestión y
ejecución
presupuestaria
Regional planificados
durante el año
2016)*100

20% 90% (9/10) 100% (10/10) %

Oficio Ordinario o
Memorándum del Jefe
de Administración y
Finanzas al Director (a)
Regional, de envío del
informe de Gestión y
Ejecución
Presupuestaria Regional
con documento adjunto.

(1) Los informes de gestión y
ejecución presupuestaria
regional son enviados a los
Directores(as) Regionales de
SENDA que suscriben este
convenio. Las Direcciones
Regionales corresponden a las
siguientes regiones: La
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos,
Aysén y Magallanes.

(2) Para el año 2016 se ha
planificado la elaboración de 02
Informes de Gestión y Ejecución
presupuestaria regional, los
cuales corresponden a los
cuatrimestres enero-abril y
mayo-agosto.

No aplica

Enviar al Área de
Comunicaciones
del Nivel Central el
100% de los
Informes
Bimestrales de
Prensa Regional
dentro de los
primeros 07 días
hábiles del mes
siguiente al
periodo informado
durante el año
2016.(1)

Dimensión:
Eficacia
Porcentajes de
Informes
Bimestrales de
Prensa Regional
enviados al área
de
comunicaciones
de nivel central
dentro de los 07
primeros días
hábiles del mes
siguiente al
periodo informado
durante el año
2016.

(Número de Informes
Bimestrales de Prensa
Regional enviados al
Área de
Comunicaciones de
nivel central dentro de
los 07 primeros días
hábiles del mes
siguiente al periodo
informado y validados
técnicamente por el
Área de
Comunicaciones,
durante el año
2016/Número total de
Informes Bimestrales
de Prensa Regional
planificados durante el
año 2016)*100

20% 100% (30/30) 100% (30/30) %

Oficio ordinario del
Director(a) o
Coordinador Regional
dirigido al Área de
Comunicaciones de nivel
central de envío del
Informe Bimestral de
Prensa Regional con
documento adjunto en
formato digital.

Memorándum bimestral
de la jefatura del Área de
Comunicaciones de nivel
central dirigido a la
jefatura de gabinete de la
dirección nacional,
informando de recepción
oportuna y validando
Informes Bimestrales de
Prensa Regional.

(1) Los informes bimestrales de
prensa, corresponde al siguiente
periodo: enero - febrero, marzo -
abril, mayo - junio, julio - agosto,
septiembre - octubre, noviembre
- diciembre.

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Realizar el 94% de
las Asistencias
Técnicas(1)
Regionales a
SENDA Previene
en la Comunidad,
planificadas
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
asistencias
técnicas
regionales de
SENDA Previene
en la comunidad
realizadas,
durante el año
2016.

(Número de
Asistencias Técnicas
Regionales a SENDA
Previene en la
Comunidad realizadas,
durante el año
2016/Número total de
Asistencias Técnicas
Regionales a SENDA
Previene en la
Comunidad
planificadas durante el
año 2016)*100

20% 94% (214/228) 100% (229/228) %

Oficio Ordinario del
Director (a) o
Coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura de
la División Territorial,
informando de
planificación 2016 de las
Asistencias Técnicas a
SENDA Previene en la
Comunidad.(2)

Oficio Ordinario del
Director (a) o
Coordinador(a) Regional
dirigido a la Jefatura de
la División Territorial,
informando
cuatrimestralmente(3) de
las Asistencias Técnicas
a SENDA Previene en la
Comunidad, incluyendo
actas de Asistencias
Técnicas en soporte
digital.

Oficio Ordinario del
Director (a) Regional o
Coordinador (a)
Regional dirigido a la
Jefatura de la División
Territorial informando
las modificaciones de  la
planificación de
Asistencias Técnicas.

(1) Se entiende por asistencia
técnica regional, aquella
asistencia presencial y con
respaldo de acta que realizan los
equipos regionales de SENDA a
los equipos comunales que
implementan el SENDA Previene
en la comunidad (ya sea en
dependencias de estas,
jornadas, talleres y
capacitaciones en SENDA
Regional o Nacional, o un
espacio concertado de mutuo
acuerdo), esto en cualquiera de
los siguientes ámbitos:
Prevención, Gestión Territorial,
Tratamiento, Integración Social,
Administración y Finanzas y
Comunicaciones.

(2) La planificación 2016 de
Asistencias Técnicas de SENDA
Previene en la Comunidad,
puede incorporar aquellas
realizadas con anterioridad a la
fecha de oficio ordinario de
acreditación de la planificación,
en consideración a los plazos
asociados a la tramitación de los
convenios SENDA Previene en
la comunidad, lo cual es
requerido para la formalización
de la planificación de asistencias
técnicas. La planificación de
asistencias técnicas puede variar
en el transcurso del año.

(3) Los oficios cuatrimestrales de
reporte de asistencias técnicas y
sus adjuntos deben
corresponder a los siguientes
cuatrimestres: enero-abril, mayo-
agosto y septiembre-diciembre.

No aplica

Capacitar(1)
anualmente a 85%

Dimensión:
Eficacia

(Número de equipos
comunales(3) 20% 85% (39/45) 96% (43/45) % Oficio Ordinario del

Director o Coordinador
(1) Se entenderá la Capacitación
como la trasferencias de No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

de los equipos
comunales en, al
menos, tres
temáticas(2) para
el desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales,
durante el año
2016.

Porcentaje de
Equipos
comunales
capacitados
anualmente, en al
menos tres
temáticas, para el
desarrollo e
implementación
de estrategias
preventivas
universales,
selectivas e
indicadas en los
Establecimientos
Educacionales,
durante el año
2016.

capacitados
anualmente en al
menos tres temáticas
para para el desarrollo
e implementación de
estrategias
preventivas
universales, selectivas
e indicadas en los
Establecimientos
Educacionales,
durante el año
2016/Número total de
equipos comunales,
durante el año
2016)*100

Regional dirigido a la
Jefatura del Área de
Prevención del Nivel
Central, de envío de un
Informe por semestre de
capacitaciones
realizadas, con
documento adjunto(4).
Se incluirá Acta de
Capacitación en formato
digital de cada una de las
capacitaciones
realizadas (5).

Oficio ordinario del
Director o Coordinador
Regional dirigido  a la
jefatura del área de
Prevención del nivel
central con el total de
equipos comunales de la
región.

competencias técnicas,
conceptuales y metodológicas
para la construcción e
implementación de estrategias
preventivas Universales,
Selectivas e Indicadas. La
metodología de la capacitación
podrá considerar la realización
de ésta por parte del equipo
regional de prevención o algunos
de los asesores del equipo
regional, según temática,
también considera la
contratación de asesores
externos para su desarrollo.
Podrán considerar la agrupación
de equipos comunales por temas
o la totalidad.
(2) Las temáticas a Capacitar
deberán tratar sobre alguno/s de
los siguientes temas: 1:
Conceptos Básicos sobre
Drogas, 2: Desarrollo
Neurobiológico y su relación con
el Consumo de Sustancias, 3:
Parentalidad Positiva y su
relación con la Prevención del
Consumo de Sustancias, 4:
Criterios de Calidad para
Intervenciones Preventivas; 5:
Prevención Ambiental, 6:
Prevención Selectiva, 7: Gestión
Escolar Preventiva, 8: Detección
Temprana, 9: Gestión y
Sistematización de información
para la Implementación
Preventiva  (uso de herramientas
de monitoreo y Excel) , 10:
Estrategias Comunitarias de
Prevención, 11: Metodología de
intervención con niños, niñas y
adolescentes
(3) Se entenderá por equipos
comunales a los profesionales
contratados para la
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

implementación de estrategias
preventivas en establecimientos
Educacionales (Equipo
PREVIENE y Duplas
psicosociales). Se considerará
que el “equipo” está capacitado
con la participación de, al
menos, un integrante por
comuna.
(4) El documento de informe
deberá considerar listado de
asistencia a las capacitaciones,
temáticas tratadas, desarrollo
metodológico y evaluación
general del desarrollo de la
capacitación. Los informes
semestrales consideran los
períodos Enero-Junio, Julio-
Diciembre y deberán ser
remitidos al nivel nacional los
días 11 de Julio 2016, 10 de
enero 2017.
(5) El Acta de Capacitación
considerará Fecha, Temáticas
de la Capacitación, Identificación
de las Personas capacitadas
(Nombre Completo, Mail
institucional, Fono y Equipo
Comunal al que pertenece).
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EQUIPO 4 División de Administración y Finanzas
Responsable : Marco Márquez Poblete - Jefe División de Administración y Finanzas (TP)
Número de Metas: 4

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Que al menos el
72% de las
Direcciones
Regionales que
no tienen
delegada la
función de
pagos(1),
comiencen a
realizarlos en
forma directa
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Direcciones
Regionales que no
tienen
descentralizada la
función de pagos,
que comienzan a
realizarlos en
forma directa
durante el año
2016.

(Número de
Direcciones
Regionales que no
tienen
descentralizada la
función de pagos, que
comienzan a
realizarlos en forma
directa durante el año
2016/Número de
Direcciones
Regionales que no
tienen
descentralizada la
función de pagos al
31 de diciembre del
año 2015)*100

30% 72% (8/11) 72% (8/11) %

Copia digitalizada de un
comprobante de pago
emitido por el portal
Banco Estado o SIGFE,
según corresponda,
para cada región que
comienza la realización
de pagos en forma
directa(2), visado por la
Jefatura de
Administración y
Finanzas,

Documento que
certifica las regiones
que comienzan la
realización de pagos en
forma directa durante el
año 2016, visado por la
Jefatura de
Administración y
Finanzas.

(1) Se consideran como
Direcciones Regionales que no
tienen descentralizada la función
de pagos, a aquellas que al 31 de
diciembre de 2015 se encuentren
en dicha condición. Para tal
efecto, la Jefatura de la División
de  Administración y Finanzas
emitirá una nómina de las
regiones que no generan pagos
al 31 de diciembre de 2015.

(2) En el caso de pago por
transferencia electrónica la copia
del comprobante es emitido por
el portal de Banco Estado y en el
caso de pago por cheque la copia
del comprobante es emitida por
el sistema SIGFE. Se considera
al menos un comprobante de
pago para cada Dirección
Regional que comienza a
realizarlos en forma directa
durante el año 2016.

No aplica

Capacitar(1) al
100% de los
funcionarios y
profesionales  del
nivel regional en
el “Instructivo de
mejoramiento de
la gestión de
abastecimiento
regional”(2) de los
procesos de
abastecimiento,
respecto de los

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
funcionarios y
profesionales del
nivel regional
capacitados en el
“Instructivo de
mejoramiento de
la gestión de
abastecimiento
regional” de los
procesos de

(Número de
funcionarios y
profesionales del
nivel regional
capacitados en el
“Instructivo de
mejoramiento de la
gestión de
abastecimiento
regional” de los
procesos de
abastecimiento,
durante el año
2016/Número de

20% 100% (8/8) 100% (8/8) %

Listado de planificación
de funcionarios a ser
capacitados en el
“Instructivo de
mejoramiento de la
gestión de
abastecimiento regional”
de los procesos de
abastecimiento, visado
por la jefatura de la
División Administración y
Finanzas.
Acta de asistencia
firmada por las partes,

(1) La capacitación se realizará a
través de video conferencia a las
regiones con delegación de
facultades en materia de
compras.
(2) La capacitación se realizará
en base al “Instructivo de
Mejoramiento de la Gestión de
Abastecimiento Regional,” el
cual será enviado por la jefatura
de la Unidad de Compras y
Contrataciones por
Memorándum  a la Jefatura de la

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

planificados(3),
durante el año
2016.

abastecimiento,
respecto de los
planificados,
durante el año
2016.

funcionarios y
profesionales del
nivel regional
planificados para ser
capacitados en el
“Instructivo de
mejoramiento de la
gestión de
abastecimiento
regional” de los
procesos de
abastecimiento,
durante el año
2016)*100

que dé cuenta sobre la
participación en  la
actividad de
capacitación.

Invitación a la charla, la
cual podrá realizarse
mediante correo
electrónico u Oficio, y
que contendrá el
Programa de la
capacitación.

Copia de la Presentación
en formato PPT o PDF,
en formato digital.

Fotografías(5).

División de Administración y
Finanzas.
(3) Los profesionales del nivel
regional corresponde al menos a
una persona de las siguientes
regiones delegadas:
Jefe de Administración y
Finanzas Tarapacá
Jefe de Administración y
Finanzas Atacama
Jefe de Administración y
Finanzas Valparaíso
Jefe de Administración y
Finanzas O’Higgins
Jefe de Administración y
Finanzas Maule
Jefe de Administración y
Finanzas Los Lagos
Jefe de Administración y
Finanzas Araucanía
Jefe de Administración y
Finanzas Metropolitana
(4) El acta de asistencia será
solicitada a los asistentes de
región, una vez realizada la
actividad.
(5) Las fotografías
corresponderán a la sala de
video conferencia donde se
encuentren los funcionarios que
participarán de la capacitación.

Realizar el 100%
de las actividades
del cronograma
de trabajo(1) para
la elaboración del
“Proyecto de
diseño y
desarrollo  de un
Sistema de
Gestión
Documental 3.0”,

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
cumplimiento de
actividades del
cronograma de
trabajo del
“Proyecto de
diseño y
desarrollo de un
Sistema de
Gestión

(Número de
actividades
realizadas del
cronograma de
trabajo del “Proyecto
de diseño y desarrollo
de un Sistema de
Gestión Documental
3.0”, durante el año
2016/Número total de
actividades del
cronograma de
trabajo del “Proyecto
de diseño y desarrollo

25% 100% (4/4) 100% (4/4) %

Cronograma de
actividades para la
elaboración  del
“Proyecto de diseño y
desarrollo de un
Sistema de Gestión
Documental 3.0”,
visado por la jefatura de
la División
Administración y
Finanzas.

Informe de
cumplimiento de

(1) El cronograma de trabajo, es
una referencia para la ejecución
del proyecto, puede ser ajustado
de acuerdo a las eventualidades
que se presenten en el
levantamiento de los
requerimientos del usuario. Las
actividades no necesariamente
se cumplen en el plazo
establecido. Sin embargo, estas
deberán ser cumplidas en su
totalidad al 31 de diciembre del
año 2016.

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

durante el año
2016.

Documental 3.0”,
durante el año
2016.

de un Sistema de
gestión documental
3.0”, durante el año
2016)*100

cronograma de trabajo
de las actividades
desarrolladas para
elaboración del
“Proyecto de diseño y
desarrollo de un
Sistema de Gestión
Documental 3.0”,
durante el año 2016,
visado por la jefatura de
la División
Administración y
Finanzas.

Formulario entrega y
aceptación del
desarrollo, visado por la
jefatura de la División
Administración y
Finanzas.

Desarrollar al
menos el 70% de
las actividades
contempladas
para la
presentación de la
propuesta de
Reglamento
Especial de
Calificaciones de
SENDA(1),
durante el año
2016.

Porcentaje de
actividades
desarrolladas para
la presentación de
la propuesta de
Reglamento
Especial de
Calificaciones de
SENDA, respecto
a las
contempladas,
durante el año
2016.

(N° de actividades
desarrolladas para la
presentación de la
propuesta de
Reglamento Especial
de Calificaciones de
SENDA, durante el
año 2016/N° total de
actividades
contempladas para la
elaboración de la
propuesta de
Reglamento Especial
de Calificaciones de
SENDA, durante el
año 2016)*100

25% 70% (5/7) 70% (5/7) %

Informe de Actividades
desarrolladas para
elaborar la propuesta de
Reglamento Especial de
Calificaciones de
SENDA, visado por la
jefatura de la División de
Administración y
Finanzas.

Acta(s) de reunión(es)
con Mesa de Trabajo
para la Redacción del
Reglamento Especial de
Calificaciones.

Correo electrónico a
todos los funcionarios y
funcionarias informando
la Propuesta de
Reglamento Especial de
Calificaciones de
SENDA.

(1) Las actividades
contempladas para la
presentación de la propuesta de
Reglamento Especial de
Calificaciones de SENDA son las
siguientes:
a) Revisar  antecedentes

normativos y de gestión en
materia de evaluación de
desempeño en el sector
público.

b) Estudiar  Reglamentos
Especiales de Calificaciones
dictados en al menos 4
Servicios Públicos.

c) Realizar reuniones de trabajo
con la Mesa de Trabajo para la
Redacción del Reglamento
Especial de Calificaciones.

d) Redactar la Propuesta Final
de Reglamento Especial de
Calificaciones de SENDA.

e) Validar dicha propuesta con la
Jefatura de la División de
Administración y Finanzas.

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Propuesta de
Reglamento Especial de
Calificaciones, visado
por la Jefatura de la
División de
Administración y
Finanzas.

Memorándum de la
jefatura de la División
de Administración y
Finanzas a la División
Jurídica, de envío de la
propuesta de
Reglamento Especial
de Calificaciones de
SENDA, con
documento adjunto.

f) Enviar  correo informativo con
Propuesta de Reglamento
Especial de Calificaciones de
SENDA a todos los
funcionarios de planta y
contrata del Servicio.

g) Remitir por Memorándum
desde la Jefatura de
Administración y Finanzas, la
Propuesta de Reglamento
Especial de Calificaciones de
SENDA a la División Jurídica.
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EQUIPO 5 División Jurídica
Responsable : Antonio Leiva Rabael - Jefe de División Jurídica
Número de Metas: 3

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Elaborar en un
tiempo promedio
no superior a 17
días hábiles los
requerimientos de
elaboración de
actos
administrativos
que aprueben
bases
administrativas y
técnicas dictadas
para el suministro
de bienes
muebles y
servicios (ley
19.886) por
montos iguales o
superiores a 1.000
UTM, durante el
año 2016(1).

Dimensión:
Eficacia

Número de días
hábiles promedio
de elaboración de
requerimientos de
actos
administrativos
que aprueben
bases
administrativas y
técnicas dictadas
para el suministro
de bienes
muebles y
servicios (ley
19.886) por
montos iguales o
superiores a 1.000
UTM, durante el
año 2016.

(Sumatoria de días
hábiles transcurridos
desde la solicitud del
requerimiento para
elaborar actos
administrativos que
aprueban bases
administrativas y
técnicas dictadas para
el suministro de bienes
muebles y servicios
(ley 19.886) por
montos iguales o
superiores a 1.000
UTM, durante el año
2016/Número total de
requerimientos para
elaborar actos
administrativos que
aprueban bases
administrativas y
técnicas dictadas para
el suministro de bienes
muebles y servicios
(ley 19.886) por
montos iguales o
superiores a 1.000
UTM, durante el año
2016.

40% 17 días
hábiles No aplica

15,42
días

hábiles
(185/12) Días

hábiles

Reporte del Sistema
Integrado de
Seguimiento
Documental (SIDOC) de
tiempos del proceso de
elaboración de actos
administrativos que
aprueban bases
administrativas y
técnicas dictadas para el
suministro de bienes
muebles y servicios (ley
19.886) por montos
iguales o superiores a
1.000 UTM, durante el
año 2016.

(1) El tiempo se contabilizará a
partir del día en que la División
Jurídica recibe conforme el
requerimiento para la
elaboración del acto
administrativo aprobatorio de
bases administrativas y técnicas,
hasta el día en que al acto
administrativo es enviado a la
siguiente visación (fuera de la
División). El valor de la UTM
corresponderá al mes de enero
del año 2016.

No aplica

Realizar el 100%
de las
capacitaciones
planificadas, a
funcionarios y/o
asesores que se
desempeñen en
SENDA, para el

Dimensión:
Eficacia

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas a los
funcionarios y/o
asesores que se

(Número de
capacitaciones
realizadas a los
funcionarios y/o
asesores que se
desempeñan en
SENDA, para el
periodo comprendido
entre el 1 de enero y el

30% 100% (8/8) 100% (8/8) %

Memorándum de la
Jefatura de la División
Jurídica dirigido a la
Jefatura del Servicio, con
la planificación de las
capacitaciones para el
año 2016.

(1) Las capacitaciones
corresponden a las temáticas
propias de las División Jurídica.
Las capacitaciones estarán
dirigidas a los funcionarios de
planta, contrata y asesores a
honorarios que se desempeñen
en cualquier repartición del
SENDA. Las capacitaciones se

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

período
comprendido
entre el 1 de enero
y el 31 de
diciembre de
2016(1).

desempeñan en
SENDA, para el
periodo
comprendido
entre el 1 de enero
y el 31 de
diciembre de
2016.

31 de diciembre de
2016/Número total de
capacitaciones
planificadas para el
período comprendido
entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de
2016)*100

Listados de asistencia
(con firmas) a las
capacitaciones, o correo
electrónico de cada
asistente señalando su
participación en la
capacitación, enviado a
la Jefatura de la División
Jurídica, en el caso de
las capacitaciones
realizadas bajo la
modalidad de
videoconferencia.

Presentación power
point utilizada con la
temática abordada
(modalidad video
conferencia).

Invitación de
convocatoria.

realizarán bajo la modalidad
presencial y/o videoconferencia.
Para el año 2016 se ha
planificado realizar 8
capacitaciones.

Elaborar y aprobar
durante el primer
semestre del año
2016 un Manual
de Supervisión de
Contratos para la
prestación de
meses de planes
de tratamiento(1).

Dimensión:
Eficacia

Número de
Manual de
Supervisión de
Contratos para la
prestación de
meses de planes
de tratamiento,
elaborado y
aprobado durante
el primer semestre
del año 2016.

Manual de Supervisión
de Contratos para la
prestación de meses
de planes de
tratamiento, elaborado
y aprobado durante el
primer semestre del
año 2016.

Resultado = 1,
cumplido.
Resultado < 1,
incumplido

30% 1 No aplica 1 No aplica Número

Resolución Exenta
totalmente tramitada,
durante el  primer
semestre del año 2016,
que apruebe el Manual
de Supervisión de
Contratos.

(1) El Manual de Supervisión de
Contratos constituirá un
documento interno, dirigido a las
jefaturas, funcionarios y
asesores de SENDA, que
sistematizará los principales
aspectos técnicos,
administrativos y/o financieros
que se deben tener en
consideración en los procesos de
supervisión de los contratos
suscritos con entidades privadas,
para el otorgamiento de meses
de planes de tratamiento.

No aplica
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EQUIPO 6 DIVISIÓN PROGRAMÁTICA
Responsable : María Jimena Kalawski Isla - Jefa de División Programática
Número de Metas: 4

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Enviar el
documento de
Orientaciones
Técnicas de la
División
Programática a las
Direcciones
Regionales y/o
equipos técnicos
en un plazo
establecido,
durante el
2016(1).

Dimensión:
Eficacia
Número de
documentos de
Orientaciones
Técnicas de la
División
Programática,
enviados a las
Direcciones
Regionales y/o
equipos técnicos
en un plazo
establecido,
durante el año
2016.

Documento de
Orientaciones
Técnicas de la División
Programática, enviado
a las Direcciones
Regionales y/o
equipos técnicos en un
plazo establecido,
durante el año 2016.

Resultado = 1,
cumplido.
Resultado < 1,
incumplido

20% 1 No aplica 1 No aplica Número

Oficio Ordinario de la
Jefatura de la División
Programática, dirigido a
los Directores o
Coordinadores
Regionales y/o equipos
técnicos, de envío del
Documento de
Orientaciones Técnicas,
con documento adjunto
en formato digital.

(1) Se enviará 1 documento de
orientaciones técnicas
correspondientes a las Áreas de
Prevención, Prevención del
Consumo Abusivo de Alcohol,
Tratamiento e Integración Social.
El período de medición es a partir
del 02 de enero, y el plazo para
el envío es de 60 días corridos.

No aplica

Realizar el 90% de
las asesorías
regionales de las
Áreas de la
División
Programática,
según
planificación
semestral, durante
el año 2016(1).

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
asesorías
regionales
realizadas por las
Áreas de la
División
Programática,
según
planificación
semestral, durante
el año 2016.

(Número de asesorías
realizadas por las
Áreas de la División
Programática, según
planificación
semestral, durante el
año 2016/Número total
de asesorías
planificadas por las
Áreas de la División
Programática, durante
el año 2016)*100

25% 90% (161/179) 92% (165/179) %

Memorándum de cada
Jefatura de Área, dirigido
a la Jefatura de la
División Programática,
con la planificación
semestral de asesorías
regionales.

Informe de asesoría
regional presencial,
visado por jefatura
directa.

Correo electrónico
dirigido al profesional
que organiza
videoconferencia,
informando enlace para
realización de
videoconferencia.

(1) Las Áreas de
Prevención, Prevención del
Consumo Problemático de
Alcohol, Tratamiento e
Integración Social deberán
entregar una planificación
semestral en la que consignen
las visitas y/o videoconferencias
de asesoría que desarrollarán
por región. La planificación se
entregará de manera semestral a
la Jefa de la División
Programática, vía memorándum
en las siguientes fechas:
planificación primer semestre a
más tardar el día 01 de febrero,
planificación del segundo
semestre a más tardar el día 30
de junio. Además, se podrán
hacer rectificaciones a dichas
planificaciones debidamente

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

justificadas a través de
Memorándum desde cada jefe/a
de área a la jefa de la División
Programática, esto se podrá
realizar a más tardar en las
siguientes fechas: rectificaciones
primer semestre a más tardar el
día 02 de mayo, rectificaciones
segundo semestre a más tardar
el día 31 de agosto.

Enviar el 75% de
los Informes de
Asesorías
Regionales
presenciales, a los
equipos
regionales
asesorados, en un
plazo no superior
a 10 días hábiles
desde la fecha de
término de la
asesoría
regional(1).

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje  de
Informes de
Asesorías
Regionales
presenciales
enviados a los
equipos
regionales
asesorados, en un
plazo no superior
a 10 días hábiles
desde la fecha de
término de la
asesoría regional,
durante el año
2016.

(Número de Informes
de Asesorías
Regionales
presenciales enviados
a los equipos
regionales
asesorados, en un
plazo no superior a 10
días hábiles desde la
fecha de término de la
asesoría regional
durante el año
2016/Número total de
asesorías regionales
presenciales
realizadas durante el
año 2016)*100

25% 75% (77/102) 88% (90/102) %

Reporte con registro de
asesorías regionales
realizadas e Informes
enviados(2) a regiones,
con los tiempos
respectivos, visado por
la Jefatura de la División
Programática.

Informe de asesoría
regional, visado por
jefatura directa.

(1) Se entiende por visita de
asesoría, todas aquellas visitas
que tengan como propósito guiar
la implementación, ejecución y/o
evaluación de los programas de
las áreas de Prevención,
Prevención del Consumo
Abusivo de Alcohol, Tratamiento
e Integración Social que se
desarrollan a las Direcciones
Regionales. Los informes
deberán contener al menos los
propósitos de asesoría,
desarrollo de ésta, y principales
acuerdos alcanzados.

(2) El Informe será enviado por
un profesional de la División
Programática a través de correo
electrónico, dirigido a un
representante del equipo
asesorado.

No aplica

Realizar dos
jornadas de
evaluación de
gestión de la
División
Programática
durante el año
2016(1).

Dimensión:
Eficacia
Número de
jornadas de
evaluación de
gestión de la
División
Programática,
realizadas durante
el año 2016.

Jornadas de
evaluación de gestión
de la División
Programática,
realizadas durante el
año 2016.

Resultado = 2,
cumplido.
Resultado < 2,
incumplido

30% 2 No aplica No aplica 2 Número

Actas de jornadas de
evaluación de gestión de
la División Programática,
visadas por la jefatura de
la División Programática.

Invitación a la jornada,
la cual podrá realizarse
a través de medio
electrónico u Oficio

Programa de la
Jornada.

(1) Las jornadas de la División
Programática se compondrán de
los siguientes contenidos:
análisis por región de los
programas que implementados,
considerando aspectos como
avances en cobertura; de ser
pertinente, ejecución
presupuestaria; y finalmente
propuestas de medidas para el
mejoramiento de la gestión en
cada Dirección Regional. Esto
involucra a las Áreas de

No aplica
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Área de Planificación y Control de Gestión – Dirección Nacional – Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación

Nota técnica Razones
de

incumplimi
ento

Copia de la
Presentación en
formato PPT o PDF, en
formato digital.

Fotografías.

Prevención, Prevención del
Consumo Abusivo de Alcohol,
Tratamiento e Integración Social.
Se incluirán también contenidos
vinculados a información
relevante respecto de las
jornadas y cursos de
capacitación, tanto realizados
como en proceso de realización,
cuya responsabilidad será del
Área de Formación del Capital
Humano. Por último, se revisará
información general relativa al
Departamento de Estudios.
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EQUIPO 7 Gabinete
Responsable : Jessica Cárdenas Cabezas – Jefa Departamento de Auditoría Interna
Número de Metas: 4

Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Enviar a la
Dirección
Nacional el 100%
de los Informes de
Monitoreo(1) del
SIG
planificados(2), en
un plazo no
superior a 07 días
hábiles(3)
posterior a la
fecha de envío de
reporte de
información desde
los centros de
responsabilidad,
durante el año
2016.

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Informes de
Monitoreo del SIG
enviados a la
Dirección
Nacional en un
plazo no superior
a 07 días hábiles,
durante el año
2016.

(Número de Informes
de Monitoreo del SIG
enviados a la Dirección
Nacional en un plazo
no superior a 07 días
hábiles, durante el año
2016/Número total de
Informes de Monitoreo
del SIG planificados
para el año 2016)*100

25% 100% (4/4) 100% (4/4) %

Memorándum de envío
de los Informes de
Monitoreo del SIG del
Área de Planificación,
dirigido a la Dirección
Nacional del Servicio,
con informe adjunto.

Correos electrónicos del
Área de Planificación
que solicitan reportes a
Centros de
Responsabilidad y
establecen fechas de
repuesta.

(1) El informe contendrá a lo
menos información respecto a
metas de gestión estratégica
(formulario H), indicadores de
gestión transversal (establecidos
para el PMG 2016), metas del
convenio de desempeño
colectivo de los equipos del Nivel
Central y, opcionalmente, otras
temáticas que el Área de
Planificación considere
pertinentes de incorporar.

(2) Para el año 2016 se planifica
elaborar cuatro Informes de
Monitoreo del Sistema de
Información de Gestión
Institucional (SIG), con los
siguientes cortes: a) al 31 de
marzo, b) al 30 de junio, c) al 30
de septiembre y d) al 30 de
noviembre.

(3) La solicitud de reportes de
avance a los centros de
responsabilidad se realiza
mediante correo electrónico del
Área de Planificación al finalizar
cada periodo de corte, por lo que
el plazo de 07 días se considera
a partir de la fecha que se da
como plazo para que éstos
respondan.

No aplica

Enviar a la
Dirección
Nacional el 100%
de los Informes
Bimestrales de

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Informes
Bimestrales de

(Número de Informes
Bimestrales de
Actividades
Internacionales
enviados a la Dirección

25% 100% (6/6) 100% (6/6) %

Documento de envío del
Informe Bimestral de
Actividades
Internacionales dirigido a
la Dirección Nacional.

(1) Se entienden por actividades
internacionales del servicio,
aquellas reuniones, seminarios,
comités de fronteras, congresos
u otras realizadas en el

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Actividades
Internacionales(1)
, dentro de los  6
primeros días
hábiles del mes
siguiente al
periodo
informado,
durante el año
2016.(2)

Actividades
Internacionales,
enviados a la
Dirección
Nacional, dentro
de los 6 primeros
días hábiles del
mes siguiente al
periodo
informado,
durante el año
2016.

Nacional dentro de los
6 primeros días hábiles
del mes siguiente al
periodo informado,
durante el año
2016/Número total de
Informes Bimestrales
de Actividades
Internacionales
planificados durante el
año 2016) *100

Reporte anual de
invitaciones o
convocatorias a
participar de actividades
internacionales validada
por el Director Nacional.

extranjero en las que participen
uno o varios funcionarios de
SENDA. También considera
aquellas actividades realizadas
en Chile tales como comisiones
mixtas, comités de fronteras u
otras en las que participen
funcionarios SENDA, efectuadas
en función de la organización,
ejecución y/o seguimiento de
actividades y acuerdos
relacionados con el ámbito
internacional desarrollado por el
servicio.

(2) Los Informes bimestrales de
Actividades Internacionales
corresponden a 6 Informes que
abarcan los siguientes periodos:
enero-febrero, marzo-abril,
mayo-junio, julio-agosto,
septiembre-octubre, y
noviembre-diciembre.

Realizar el 100%
de reuniones y/o
videoconferencias
con Directores/as
Regionales o
quien los
subrogue, para
socializar un
compilado de
hallazgos
contenidos en
Informes de
auditoría Interna  y
Circular
N°16/2015(1), y
que se vinculan a
las materias
ejecutadas por las
Direcciones

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
cumplimiento de
reuniones y/o
videoconferencias
con Directores/as
Regionales o
quien los
subrogue, para
socializar un
compilado de
hallazgos
contenidos en
Informes de
Auditoría Interna y
Circular
N°16/2015, y que
se vinculan a las

(Número de reuniones
y/o videoconferencias
con Directores/as
Regionales o quien los
subrogue, para
socializar un
compilado de
hallazgos contenidos
en Informes de
Auditoría Interna y
Circular N°16/2015, y
que se vinculan a las
materias ejecutadas
por las Direcciones
Regionales, realizadas
durante el año 2016)/
(Número de reuniones
y/o videoconferencias
con Directores/as
Regionales o quien los
subrogue, para
socializar un

25% 100% (2/2) 100% (2/2) %

Oficio en que se remite
Plan Anual de Auditoria
al Consejo de Auditoría
Interna General de
Gobierno,  suscrito por el
Director Nacional.

Convocatoria a
videoconferencia y/o
Programa de trabajo de
Jornada de Directores/as
Regionales.

Listado de asistencia y/o
confirmación vía correo
electrónico de asistencia
a la actividad.

Compilado de hallazgos
contenidos en Informes
de Auditoría Interna y
Circular N°16/2015, y

(1) Informes de Auditoría
emitidos por el Departamento de
Auditoría durante los años 2014,
2015 y 2016, y Circular
N°16/2015 del Ministerio de
Hacienda sobre Austeridad,
Probidad y Eficiencia en el uso
de los recursos públicos, o el
documento sobre aseguramiento
que lo reemplace.

(2) Para el año 2016 se ha
planificado realizar a lo menos 2
reuniones y/o videoconferencias
con los Directores/as
Regionales.

No aplica
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Meta de Gestión Nombre del
Indicador Fórmula de Cálculo Ponder

ador Meta 2016

Valores
estimados

numerador y
denominador

2016

Resultado
efectivo

2016

Valores
numerador y
denominador

resultado
efectivo 2016

Unidad
de

medida

Mecanismos de
verificación Nota técnica

Razones de
incumplimi

ento

Regionales,
durante el año
2016(2).

materias
ejecutadas por las
Direcciones
Regionales,
durante el año
2016.

compilado de
hallazgos contenidos
en Informes de
Auditoría Interna y
Circular N°16/2015, y
que se vinculan a las
materias ejecutadas
por las Direcciones
Regionales,
planificadas para el
año 2016)*100

que se vinculan a las
materias ejecutadas por
las Direcciones
Regionales.

Elaborar y difundir
a más tardar el día
15 de cada mes el
83% de los
Boletines
Electrónicos
Institucionales del
Área de
Comunicaciones,
durante el año
2016(1).

Dimensión:
Eficacia
Porcentaje de
Boletines
Electrónicos
Institucionales del
Área de
Comunicaciones
elaborados y
difundidos a más
tardar el día 15 de
cada mes, durante
el año 2016.

(Número de Boletines
Electrónicos
Institucionales del
Área de
Comunicaciones
elaborados y
difundidos a más
tardar el día 15 de
cada mes durante el
año 2016/ Número de
Boletines Electrónicos
Institucionales del
Área de
Comunicaciones
planificados para el
año 2016)*100

25% 83% (10/12) 83% (10/12) %

Correo electrónico del
Área de Comunicaciones
a unidades operativas de
difusión del Boletín
Electrónico Institucional.
Boletines Electrónicos
Institucionales

(1) Para el año 2016 se ha
planificado la elaboración de 12
Boletines Electrónicos del Área
de Comunicaciones de SENDA.
En caso que el día 15
corresponda a un día inhábil el
plazo se difusión se extenderá al
día siguiente hábil.

No aplica


