
 

 

 

 

 

 

 

Estimados(as) usuarias y usuarios: 

 

Si desea enviar sus opiniones, preguntas o comentarios, ingrese al siguiente 

enlace de acceso al Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) y 

atenderemos su requerimiento.  

 

Atentamente,  

 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

 

https://siac.inapi.cl/frm_CrearSolicitudes.aspx
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- Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, de fecha 25 de enero de 1991, cuyo texto fue 

refundido por el D.F.L. N° 3 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 

09 de marzo de 2006 y cuya última modificación se encuentra en la Ley N° 20.160 de fecha 

26 de enero de 2007.Ley Nº 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 

14 de abril de 2008. 

 
 

- Ley Nº 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 14 de abril de 2008. 

 

 
 

Misión Institucional 
Desarrollar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante la protección de los derechos, la difusión del 

conocimiento y el fomento de una visión equilibrada y comprehensiva de la Propiedad Industrial, con el fin de 

contribuir al desarrollo económico y social de Chile. 

 
 

 
Número Descripción 

 

 1 

Mejorar la gestión oportuna y la satisfacción de los usuarios de los servicios de registro y protección de 

derechos de propiedad industrial, contribuyendo así al desarrollo de la innovación y la apropiación del 

valor de los activos intangibles.  

 

 2 

Difundir la utilización de la propiedad industrial como un instrumento estratégico orientado a la 

innovación y/o emprendimiento, facilitando el acceso y apropiabilidad del conocimiento tecnológico.  

 

 3 

Consolidar el posicionamiento de INAPI en el sistema internacional de PI, representando al país en 

negociaciones y foros internacionales en el ámbito de la Propiedad Industrial.  

 

 4 

Promover la utilización estratégica de la PI articulándola con iniciativas legislativas y de políticas 

públicas para contribuir al desarrollo nacional integrado.  
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Número Nombre - Descripción 

Objetivos 

Estratégicos a los 

cuales se vincula 

1 

Registros de Marcas: Son los servicios de tramitación, otorgamiento, custodia y 

mantenimiento de registros de Marcas y la entrega de asesoría al solicitante. 

Comprende: marcas comerciales, marcas colectivas, indicaciones geográficas y 

denominación de origen.  

1 

2 

Registros de Patentes: Servicios de tramitación, registro, custodia, entrega de 

información y emisión de certificados y títulos de Patentes. Se entiende como patentes a 

las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, y 

Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados. 

1 

3 

Acceso al conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la PI. Son los servicios 

de información tecnológica clave para las decisiones de uso de PI e inversión en I+D+I y 

se proveen  a través de la prestación de servicios de información, asesoría y 

capacitación; incluye talleres, conferencias y los servicios ofrecidos a través de la 

plataforma INAPI-proyecta. 

2 

4 

Posicionamiento Internacional de INAPI. Es la gestión de la participación de INAPI en las 

instancias de coordinación y cooperación con países y organismos internacionales 

relacionadas con propiedad industrial, mediante acciones bilaterales de cooperación 

para el fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales y el otorgamiento de 

acciones de cooperación. 

3 

5 

Propuestas legislativas y de Políticas públicas relacionadas con Propiedad Industrial. 

Aborda el desarrollo de la capacidad de estudio de INAPI en materias de PI y considera 

la participación y/o asesoría en mesas de trabajo con organismos nacionales, destinado 

a aportar desde la propiedad industrial al desarrollo de políticas públicas más integrales.   

4 

 

 

Número Nombre 

1 Presidencia de la República 

2 Ministerios, Servicios y Otras Entidades Públicas. 

3 Estudios Jurídicos 

4 Empresas y Asociaciones Gremiales 

5 Personas Naturales 

6 Universidades, Centros de Investigación, Desarollo e Innovación (I+D+I) 

7 Investigadores y Emprendedores 

8 Tribunal de Propiedad Industrial. 

9 Sistema Nacional de Innovación. 

10 Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial. 

11 Oficinas de Propiedad Industrial de Otros Países. 
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Cargo Nombre 

Director Nacional (s) Esteban Figueroa Nagel 

Subdirectora de Marcas (s) Lorena Mansilla Inostroza 

Subdirector de Patentes (s) Ernesto Manríquez Manríquez 

Subdirector de Transferencia del Conocimiento María José García Caro 

Subdirector Jurídico  Paulina Correa Henríquez 

Jefe División de Administración y Finanzas (s) Carla Vanelli Alarcón 

Subdirector de Operaciones Darío Sanchez 

Encargado Departamento Internacional y Políticas Públicas Sergio Escudero Cáceres 

Encargado Departamento Estrategia Institucional Felipe Welch Petit 

Auditor Interno Mario Guzmán Saldaña 

Encargada Comunicaciones Externas e Institucionales Constanza Zülch Barrios 

Subdirector Depto Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
Octavio Montecinos Ampuero 
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a) Dotación de Personal 

 

Dotación Efectiva año 20181 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios 
asimilados a grado, profesionales de las leyes N°15.076 y N°19.664, jornales permanentes y otro personal permanente 
afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2018. Cabe 
hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de 
la institución. 
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Dotación Efectiva año 2018 por Estamento (mujeres y hombres) 
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Dotación Efectiva año 2018 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) 
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b) Personal fuera de dotación 

Personal fuera de dotación año 20182, por tipo de contrato (mujeres y hombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la 
institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes 
privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo 
funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2018. 
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Personal a honorarios año 2018 según función desempeñada (mujeres y hombres) 
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Personal a honorarios año 2018 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres) 
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c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

 

Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados3 

Avance4 Notas 
2017 2018 

1. Reclutamiento y Selección      

1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata5 
cubiertos por procesos de reclutamiento y 
selección6 

(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de 
reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la 
contrata año t)*100 

33,3% 80% 240  

1.2 Efectividad de la selección 

(N° ingresos a la contrata vía proceso de 
reclutamiento y selección en año t, con renovación de 
contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata 
año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100 

100% 100% 100  

2. Rotación de Personal      

2.1 Porcentaje de egresos del servicio 
respecto de la dotación efectiva. 

(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones 
o se han retirado del servicio por cualquier causal año 

t/ Dotación Efectiva año t ) *100 
1,68% 5,1%   

2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.     

- Funcionarios jubilados  
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0% 0% 0%  

 Funcionarios fallecidos 
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0% 0,57%   

- Retiros voluntarios      

o con incentivo al retiro 
(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al 

retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100 
0% 0% 0%  

o otros retiros voluntarios 
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
0,56% 2,29% 24,4  

 Otros 
(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ 

Dotación efectiva año t)*100 
1,12% 2,29% 48,9  

2.3 Índice de recuperación de 
funcionarios 

 

(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 
funcionarios en egreso año t)*100 

200% 55%   

                                                           
3 La información corresponde al período Enero - Diciembre 2018 y Enero - Diciembre 2017, según corresponda. 
4 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 10 de la ley 
de presupuestos 2018. 
6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al 
candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados3 

Avance4 Notas 
2017 2018 

3. Grado de Movilidad en el servicio     

3.1 Porcentaje de funcionarios de planta 
ascendidos y promovidos respecto de la 
Planta Efectiva de Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° 
de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 

0% 0% 0%  

3.2 Porcentaje de funcionarios 
recontratados en grado superior respecto 
del N° efectivo de funcionarios 
contratados. 

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, 
año t)/( Total contratos efectivos año t)*100 

9,83% 0,81% 1213  

4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal     

4.1 Porcentaje de Funcionarios 
Capacitados en el año respecto de la 
Dotación efectiva. 

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva 
año t)*100 

93,2% 95% 101,9  

4.2 Promedio anual de horas contratadas 
para  capacitación por funcionario. 

∑(N° de horas contratadas en act. de capacitación 
año t * N° participantes en act. de capacitación año t) 

/ N° de participantes capacitados año t) 
20 30 150  

4.3 Porcentaje de actividades de 
capacitación con evaluación de 
transferencia7 

(Nº de actividades de capacitación con evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo año t/Nº de  
actividades de capacitación en año t)*100 

5,5% 4,8% 87,2  

4.4 Porcentaje de becas8 otorgadas 
respecto a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) 
*100 

1,12% 1,8% 160  

5. Días No Trabajados      

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, 
según tipo. 

    

 Licencias médicas por 
enfermedad o accidente común 
(tipo 1). 

(N° de días de licencias médicas tipo 1, año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,21% 0,88% 23.8  

 Licencias médicas de otro tipo9 
(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 

1, año t/12)/Dotación Efectiva año t 
0,012 0,31 3.87  

                                                           
7 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y 
actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología 
puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de 
expertos, entre otras. 
No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al 
mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 
8 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 
9 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados3 

Avance4 Notas 
2017 2018 

5.2 Promedio Mensual de días no 
trabajados por funcionario, por concepto 
de permisos sin goce de remuneraciones. 

(N° de días de permisos sin sueldo año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,11 0,14 78,5  

6. Grado de Extensión de la Jornada     

Promedio mensual de horas 
extraordinarias realizadas por funcionario. 

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año 
t/12)/ Dotación efectiva año t 

2,35% 1,23% 191  

a. 7. Evaluación del Desempeño10      

7.1 Distribución del personal de acuerdo 
a los resultados de sus calificaciones. 

N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

165 166 100,6  

N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

2 3 66  

N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

7.2 Sistema formal de retroalimentación 
del desempeño11 implementado 

SI: Se ha implementado un sistema formal de 
retroalimentación del desempeño. 

NO: Aún no se ha implementado un sistema formal 
de retroalimentación del desempeño. 

SI SI NA  

8. Política de Gestión de Personas      

Política de Gestión de Personas12 
formalizada vía Resolución Exenta 

SI: Existe una Política de Gestión de Personas 
formalizada vía Resolución Exenta. 

NO: Aún no existe una Política de Gestión de 
Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

Sí Sí NA  

9. Regularización de Honorarios      

9.1 Representación en el ingreso a la 
contrata 

(N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ Total de ingresos a la contrata año 
t)*100 

33,3% 0%   

                                                           
10 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes. 
11 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a 
para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es 
generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el 
rendimiento colectivo. 
12 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la 
organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de 
personas en la institución. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados3 

Avance4 Notas 
2017 2018 

9.2 Efectividad proceso regularización (N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ N° de personas a honorarios 
regularizables año t-1)*100 

66,6% 0%   

9.3 Índice honorarios regularizables (N° de personas a honorarios regularizables año t/ N° 
de personas a honorarios regularizables año t/-1)*100 100% 0%   
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Denominación 

Monto Año 2017 
Monto Año 

2018 

                              M$[1] M$ 
INGRESOS                                                                         7.222.853 7.049.036 
                                                                                   
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                        5.893  
INGRESOS DE OPERACIÓN                                                            109.999 132.435 
OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                        110.412 86.767 
APORTE FISCAL                                                                    6.996.549 6.829.834 
                                                                                   
GASTOS                                                                           7.363.576 7.136.668 
                                                                                   
GASTOS EN PERSONAL                                                               5.831.792 5.736.734 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                    1.152.305 965.833 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                 40.229 126.794 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                            204.485 157.776 
SERVICIO DE LA DEUDA                                                             134.765 149.531 
                                                                                   
RESULTADO                                                                        -140.723 -87.632 
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Cuadro 3 

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2018 

Sub
t. 

Ite
m 

Asi
g. Denominación 

Presupues
to Inicial[1]  

Presupues
to Final[2]  

Ingresos y 
Gastos 

Devengad
os 

Diferencia[
3]  

Notas[
4]  (M$) (M$) (M$) (M$) 

   INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   6.954.079 6.972.078 7.049.036 -76.958 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

07          INGRESOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      26.420 26.420 132.435 -106.015 
  

08          OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  115.823 115.823 86.767 29.056 
  

   01       Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 
Médicas                                                                                                                                                                                                          

103.142 103.142 81.049 22.093 
  

   99       Otros                                                                                                                                                                                                                                                      12.681 12.681 5.718 6.963 
  

09          APORTE FISCAL                                                                                                                                                                                                                                              6.811.836 6.829.835 6.829.834 1 
  

   01       Libre                                                                                                                                                                                                                                                      6.811.836 6.829.835 6.829.834 1 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

   GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     6.954.079 7.186.399 7.136.668 49.731 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

21          GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         5.568.575 5.755.080 5.736.734 18.346 
  

22          BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              1.105.246 994.563 965.833 28.730 
  

23          PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           126.678 126.828 126.794 34 
  

   03       Prestaciones Sociales del Empleador                                                                                                                                                                                                                        126.678 126.828 126.794 34 
  

29          ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                      

153.580 160.192 157.776 2.416 
  

   05       Máquinas y Equipos                                                                                                                                                                                                                                         1.026 921 654 267 
  

   06       Equipos Informáticos                                                                                                                                                                                                                                       47.299 37.747 37.327 420 
  

   07       Programas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                     105.255 121.524 119.795 1.729 
  

34          SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                        149.736 149.531 205 
  

   07       Deuda Flotante                                                                                                                                                                                                                                              149.736 149.531 205 
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Cuadro 4 

Indicadores de Gestión Financiera 

Nombre  Indicador 

Fórmula 
Unidad de 

medida 

Efectivo [1] Avance[2] 
2018/ 
2017 Notas Indicador 2016 2017 2018 

Comportamiento del 
Aporte Fiscal (AF) 

AF Ley inicial / (AF Ley 
vigente  – Políticas 
Presidenciales[3]) 

  
                

0,9467    
              

0,9631    
              

0,9974    
                  

1,04      

Comportamiento de los 
Ingresos Propios (IP) 

[IP Ley inicial / IP 
devengados]   

                
0,2381    

              
0,2398    

              
0,1995    

                  
0,83    

[IP percibidos / IP 
devengados]   

                
1,0000    

              
1,0000    

              
1,0000    

                  
1,00    

[IP percibidos / Ley inicial]   
                

0,0159    
              

0,0158    
              

0,0190    
                  

1,21    

Comportamiento de la 
Deuda Flotante (DF) 

[DF/ Saldo final de caja]   0,4730 
              

0,6141    
              

0,5733    
                  

0,93    

(DF + compromisos cierto no 
devengados) / (Saldo final de 
caja + ingresos devengados 

no percibidos)   0,4730 
              

0,6141    
              

0,5733    
                  

0,93    
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Cuadro 5 
Análisis del Resultado Presupuestario 201813 

Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final 

 FUENTES Y USOS 
213.581 -87.415 126.166 

 Carteras Netas 

 -135.216 

 

-135.216 

115 Deudores Presupuestarios  2 2 

215 Acreedores Presupuestarios  -135.218 -135.218 

 Disponibilidad Neta 
1.758.397 33.452 1.791.849 

111 Disponibilidades en Moneda Nacional 
1.758.397 33.452 1.791.849 

 Extrapresupuestario neto 
-1.544.816 14.151 -1.530.665 

114 Anticipo y Aplicación de Fondos 
3.380 -2.844 536 

116 Ajustes a Disponibilidades 
   

214 Depósitos a Terceros 
-1.548.196 16.996 -1.531.200 

216 Ajustes a Disponibilidades  -1 -1 

 

 

 

Cuadro 6 
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2018  

Denominación Ley Inicial 
Presupuesto 

Final 
Devengado Observaciones 

NO APLICA A INAPI     

     

                                                           
13 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados. 
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Cuadro 7 

Transferencias Corrientes 

Descripción 

Presupuesto Inicial 

201815 

(M$) 

Presupuesto 

Final 201816 

(M$) 

Gasto 

Devengado 

(M$) 

Diferencia17 Notas 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros 

NO APLICA A INAPI     

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros18 

     

TOTAL TRANSFERENCIAS      

Cuadro 8 

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2018 

Iniciativas de 

Inversión 

Costo Total 

Estimado20 

 

 

(1) 

Ejecución 

Acumulada 

al año 201821 

 

(2) 

% Avance 

al Año 2017 

 

 

(3) = (2) / (1) 

Presupuesto 

Final Año 

201822 

 

(4) 

Ejecución 

Año201823 

 

 

(5) 

Saldo por 

Ejecutar 

 

 

(7) = (4) - (5) 

Notas 

NO APLICA A 

INAPI 
       

        

 

                                                           
14 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 
15 Corresponde al aprobado en el Congreso. 
16 Corresponde al vigente al 31.12.2018 
17 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 
18 Corresponde a Aplicación de la Transferencia. 
19 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en el subtítulo 31 del presupuesto. 

20 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor 

contratado. 

21 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2018. 

22 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2018 

23 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2018. 
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Logro de Indicadores Formulario H 2018 

 

 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

CAPITULO 
 

23 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcenta

je 

Estratégico  

Indicador Indicador Medid

a 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro 

¹ 2018 

 

Acceso al 

conocimient

o científico 

y 

tecnológico 

en el ámbito 

de la PI. 

Promedio 

trimestral 

de 

Publicacion

es en web 

de 

patentes 

con 

conocimien

to 

tecnológico 

de libre 

disponibilid

ad en el 

año t 

 

Enfoque de 

Género: No 

Nº de 

Publicacion

es de 

Patentes 

con 

conocimien

to 

tecnológico 

de libre 

disponibilid

ad 

publicados 

en la web 

en los 

últimos 12 

meses/Nº 

de 

trimestres 

 

 

unidad

es 

            3.0 

12.0 /4.0 

 

 

 

            3.0 

12.0 /4.0 

 

 

 

            3.3 

13.0 /4.0 

 

 

 

            3.3 

13.0 /4.0 

 

 

 

            3.3 

13.0 /4.0 

 

 

 

100,0% 

 

Porcentaje 

de marcas 

y patentes 

presentada

s  vía 

internet en 

el año t 

 

Enfoque de 

Género: No 

(número de 

solicitudes 

de marcas 

y patentes 

presentada

s vía 

internet en 

año t/total 

de 

solicitudes 

de marcas 

y patentes 

presentada

s  en el año 

t)*100 

 

 

% 

           74.0 

(37980.0 

/51329.0)*1

00 

 

 

 

           80.7 

(43534.0 

/53944.0)*1

00 

 

 

 

           83.3 

(43620.0 

/52376.0)*1

00 

 

 

 

           88.2 

(35914.0 

/40717.0)*1

00 

 

 

 

           75.0 

(41175.0 

/54900.0)*1

00 

 

 

 

100,0% 
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Registros 

de Marcas 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

de marcas 

nuevas 

ICPAS con 

examen de 

forma en 

10 días 

corridos o 

menos en 

el año t 

 

Enfoque de 

Género: No 

(Número 

de 

solicitudes 

de marcas 

nuevas 

ICPAS con 

examen de 

forma en 

10 días 

corridos o 

menos  en 

el año 

t/total de 

solicitudes 

de marcas 

nuevas 

ICPAS con 

examen de 

forma en el 

año t)*100 

 

 

% 

           68.1 

(5155.0 

/7566.0)*10

0 

 

 

 

           69.5 

(6738.0 

/9700.0)*10

0 

 

 

 

           94.5 

(9272.0 

/9816.0)*10

0 

 

 

 

           94.2 

(10402.0 

/11043.0)*1

00 

 

 

 

           78.0 

(7878.0 

/10101.0)*1

00 

 

 

 

100,0% 

 

Resolución 

solicitudes 

de 

patentes 

en trámite 

con más de 

3 años en 

el año t. 

 

Enfoque de 

Género: No 

(Número 

de 

solicitudes 

en trámite 

con más de 

tres años al 

31 de 

diciembre 

del año t-1 

con 

resolucione

s 

definitivas  

en el año 

t/Número 

total  de 

solicitudes 

en trámite 

con más de 

tres años al 

31 de 

diciembre 

del año t-

1)*100 

 

 

% 

             32 

(2249 

/6983)*100 

 

 

 

             36 

(2435 

/6740)*100 

 

 

 

             55 

(2578 

/4671)*100 

 

 

 

             52 

(2274 

/4365)*100 

 

 

 

             40 

(2016 

/5040)*100 

 

 

 

100,0% 

Acceso al 

conocimient

o científico 

y 

tecnológico 

en el ámbito 

de la PI.    - 

Difusión de 

la 

Propiedad 

Industrial 

como motor 

de 

Porcentaje 

de  

personas 

capacitada

s  en 

acciones 

de 

capacitació

n y difusión 

en el año 

t  respecto 

al año 

2013 

((Nº de 

capacitado

s en 

acciones 

de 

capacitació

n y difusión 

en el año 

t/Nº de 

capacitado

s  en 

acciones 

de 

% 

           25.6 

((1944.0 

/1548.0)-

1)*100 

 

 

 

           49.0 

((2306.0 

/1548.0)-

1)*100 

 

 

 

            0.0 

 

 

 

 

          150.3 

((3114.0 

/1244.0)-

1)*100 

 

 

 

           41.8 

((2195.0 

/1548.0)-

1)*100 

 

 

 

100,0% 
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desarrollo      

* Servicios 

de 

Información 

y 

fortalecimie

nto de 

capacidade

s a los 

usuarios en 

materia de 

Propiedad 

Industrial. 

(Seminarios

, Cursos, 

Talleres 

 

Enfoque de 

Género: No 

capacitació

n y difusión 

en el año 

2013)-

1)*100 

 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 
 

100,0  
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No aplica a INAPI. 

 



61 
 

   

 

IDENTIFICACIÓN 
 

   

 

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
07 

SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPÍTULO 

PRESUPUESTARIO 
23 

 

   

 

FORMULACIÓN PMG 
 

 

Marco Área de 

Mejoramiento Sistemas 

Objetivos 

de 

Gestión  

Prioridad 

Ponderación 

Comprometida 

 

Ponderación 

obtenida 
Etapas de 

Desarrollo 

o Estados 

de 

Avance 
 

I 
 

Marco MEI 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 MEI 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 MEI 2018 definido en Decreto 

647, 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 de la MEI, según se establece en el 

Decreto N° 647 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 | 

Eficiencia Energética 

Eximir -- En base a lo acordado con la red, no se 

compromete el indicador de eficiencia energética,  

dado que INAPI no posee medidor exclusivo. 
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DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

   

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 
40% 4 40.00% 4 0 

2 Medir e informar 

correctamente los 

Indicadores Transversales 

45% 7 45.00% 7 No aplica 

3 Cumplir Meta de Indicadores 

Transversales 
10% 2 10.00% 2 No aplica 

4 Publicar Mecanismos de 

Incentivo 
5% No aplica 5.00% No aplica No aplica 

 Total 100% 13 100.00% 13 0 

 

 
 

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 solicitudes de 

marcas nuevas ICPAS con 

examen de forma en 10 días 

corridos o menos en el año t 

78,0 94,2 120,77 No 10,00 10,00 

2 Resolución solicitudes de patentes 

en trámite con más de 3 años en 

el año t. 

40 52 130,00 No 10,00 10,00 

3 Promedio trimestral de 

Publicaciones en web de patentes 

con conocimiento tecnológico de 

libre disponibilidad en el año t 

3,3 3,3 100,00 No 10,00 10,00 
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4 Porcentaje de  personas 

capacitadas  en acciones de 

capacitación y difusión en el año 

t  respecto al año 2013 

41,8 150,3 359,57 No 10,00 10,00 

 Total:     40.00 40.00 

 

 
 

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. 10 Si 

2 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 

respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. 
39 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  

8,33 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 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. 0,58 Si 

6 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo 

implementadas en el año t 
60 Si 

7 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 

 

 
 

OBJETIVO DE GESTIÓN N°3 - INDICADORES TRANSVERSALES (Cumplimiento Metas) 

N° Indicador Meta 2018 Efectivo 

2018 

(resultado 

evaluación 

final) 

% 

Cumplimiento 

meta 

(resultado 

evaluación 

final) 

 

% 

Ponderación 

Comprometida 

 

% 

Ponderación 

obtenida 

(resultado 

evaluación  

final) 

1 Porcentaje de actividades de capacitación 

con compromiso de evaluación de 

transferencia en el puesto de trabajo 

realizadas en el año t 

100,00 100,00 100,00 5,00 5,0 

2 Porcentaje de solicitudes de acceso a la 

información pública respondidas en un 

plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 

90 98 108,89 5,00 5,0 
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año t. 

 Total:    10.00 10.00 

 

 

Estado Aplicativo Web Cumplimiento 

[PMG/MEI]: 

 

Revisado y Aprobado por Ministerio de Hacienda 

Fecha de emisión: 15-03-2019 16:35 
 

 

 
Montos en M$ 

Presupuesto Subtitulo 21 de Gastos en 
Personal para año 2019, según Ley N° 

21.053. 5.714.121.- 

Incentivo anual Mei componente base 158.089.- 
Incentivo anual Mei componente 

institucional 208.678.- 

Asignación anual Ley 20.212 art 12, Mei 11.572- 

Total Anual incentivo Mei         378.339  .- 

 

 Funcionarios que recibirán monto incentivo 
MEI en 2019 188 

 

 Monto promedio anual por funcionario, 
incentivo MEI 3.012.- 

% incentivo sobre presupuesto anual 
subtitulo 21 0.04% 
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No aplica a INAPI 
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- 
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