FORMULACIÓN CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 2018 CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
SERVICIO:
CARGO:
NÚMERO DE METAS:

N°

Nombre Indicador
2018

CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
Jefe División Operaciones
5

Fórmula 2018

Unidad de Medida
2018

Meta 2018
Meta

Numerado
r

Nota Técnica 2018
Denominador

1

Porcentaje
de
bonificación destinada a
prestaciones
con
perspectiva de género.

(N° de prestaciones con incremento de
bonificación en año t con perspectiva
de género
/ total prestaciones
comprometidas durante el año t) * 100

Porcentaje

15

9

58

2

Porcentaje
de
autorizaciones
de
créditos con garantías
entregadas
a
imponentes con deuda
de salud,
igual o
superiores a MM$6

(N° de autorizaciones de créditos con
garantías suscritas en el año t / N°
total de autorizaciones de créditos con
deudas mayores a MM$6 en el año t) *
100

Porcentaje

91

No aplica

No aplica

Las prestaciones médicas serán definidas por
la Contraloría Médica del Departamento de
Salud.
Se considerará como línea de base
a
bonificaciones según plan de salud 2017.
En caso que la meta del año base (o del
período anterior para el año 2 y 3) sea igual o
superior al 90% el incremento deberá ser de un
punto anual, en caso que se encuentre entre un
75% y un 89% el incremento deberá ser de un
2 puntos anual y en caso que sea inferior al
75% el incremento deberá ser de 5 puntos
anuales.
Se excluyen de esta autorización de crédito los
casos con el Instrumento de excepción de
Garantías (Casos Sociales)
Se considerará como línea de base
las
autorizaciones de crédito a imponentes con
deudas mayor o igual a MM$6, con garantías
otorgadas en periodo agosto 2016 a julio 2017.
En caso que la meta del año base (o del
período anterior para el año 2 y 3) sea igual o
superior al 90% el incremento deberá ser de un
punto anual, en caso que se encuentre entre un
75% y un 89% el incremento deberá ser de un
2 puntos anual y en caso que sea inferior al
75% el incremento deberá ser de 5 puntos
anuales.

1

3

Porcentaje de mejora
en los tiempos de
proceso
del
primer
pago de pensión de
retiro

(Número de primeros pagos de
pensiones de retiro año t que cumplen
el estándar / N° total de primeros
pagos de pensiones de retiro año t)*
100

Porcentaje

No
aplica

No aplica

No aplica

4

Porcentaje
de
revisiones y auditorias
médicas a estadías y
facturas de cobranzas
por
concepto
de
hospitalizaciones
de
beneficiarios
CAPREDENA.

(N° de facturas o estadías
por
concepto
de
hospitalizaciones
revisadas y auditadas en el período t)
/N° total de facturas o estadías por
concepto
de
hospitalizaciones
ingresadas para en el período t/ * 100

Porcentaje

84

No aplica

No aplica

5

Porcentaje
de
funcionarios/as
retroalimentados en el
proceso de Evaluación
del Desempeño

(N° de funcionarios/as que debe
evaluar
en
el
período,
retroalimentados
/
Número
de
funcionarios a los que debe evaluar en
el período) * 100

Porcentaje

100

No aplica

No aplica

6

Tiempo promedio que
transcurre
entre
la
fecha de fallecimiento
del beneficiario y la
fecha de suspensión del
pago de la pensión

(Sumatoria de días entre la fecha de
fallecimiento del beneficiarios y el
primer día del mes de suspensión de
pensión año t / N° de casos
suspendidos año t)* 100

Días

20

No aplica

No aplica

No aplica

Considera las facturas ingresadas en el mes
asociadas al proceso de pago del mismo
periodo.
En caso que la meta del año base (o del
período anterior para el año 2 y 3) sea igual o
superior al 90% el incremento deberá ser de un
punto anual, en caso que se encuentre entre un
75% y un 89% el incremento deberá ser de un
2 puntos anual y en caso que sea inferior al
75% el incremento deberá ser de 5 puntos
anuales
Se incluye este indicador conforme al
Procedimiento de Gestión del Desempeño, el
cual contiene las orientaciones que señala el
Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas
Laborales. La Retroalimentación debe cumplir
con los
requisitos
que
establece
el
Procedimiento de Gestión del Desempeño con
foco en la Retroalimentación, considerando los
plazos señalados y las condiciones mínimas
para su desarrollo. Este indicador se entenderá
cumplido cuando el porcentaje de la meta
alcanzado sea igual o mayor al 95%,
obteniendo el 100% de la ponderación
asignada. El Informe elaborado por la División
Personas que el directivo debe rendir,
contendrá información relativa a os hitos de
Gestión del Desempeño, a la fecha de
cumplimiento de la anualidad del directivo.
Se consideran días corridos y éstos se contarán
desde el día siguiente a la fecha de
fallecimiento, hasta el primer día del mes para
el cual se suspende la pensión, ambos días
incluidos.
La suspensión del pago de la pensión por
fallecimiento sólo puede materializarse si es
que éste se encuentra inscrito en el Servicio de
Registro Civil e Identificación. Es habitual que
se produzca desfase entre la fecha de

2

fallecimiento y la fecha de inscripción,
particularmente en casos de muerte presunta o
defunciones en el extranjero. Conforme a lo
anterior, en caso que la inscripción del
fallecimiento en el Servicio de Registro Civil se
efectúe en un plazo igual o superior a 60 días
contados desde la fecha de la defunción, se
considerará, para efectos de este indicador, la
fecha de la inscripción antes indicada.
No incluye casos de pensionados fallecidos con
anterioridad al procesamiento del pago
retroactivo de la pensión en CAPREDENA.
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