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1 Dotación máxima de personal, según Ley Nº20.890 es de 78 personas. 

 

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 

EQUIPOS DE TRABAJO 
TOTAL DE 
PERSONAS 

NÚMERO 
DE 

METAS  

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

% 
INCREMENTO 

Equipo N°1 Departamentos de 

Fiscalización y Supervisión e Estudios y 

Relaciones Internacionales 

30 4 100% 8% 

Equipo  N°2 Departamentos de Jurídico 

y Concesiones; Fomento Audiovisual;   

Relaciones Institucionales y 

Comunicaciones, Asuntos Corporativos 

y Marketing. 

11 5 100% 99.5% 

Equipo N°3 Departamento de 

Administración y Finanzas 
21 6 100% 8% 

Equipo N°4 Secretaría General y 

Auditoría. 
8 3 99% 99% 

Totales 701 18 100% 8% 



 

 

1. Resultados por Equipo.  
 

Equipo de trabajo N° 01:  
Departamentos de Fiscalización y Supervisión; y Estudios y Relaciones Internacionales. 

 
Nombre del 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica 

Porcentaje de casos 
de TV abierta 
fiscalizados y 

revisados por el H. 
Consejo  en el año t-

1 ingresados a la 
Videoteca, respecto 
del total de casos de 

TV abierta 
fiscalizados y 

revisados por el H. 
Consejo en el año t-

1. 

(Total de casos de 
Tv Abierta 

fiscalizados y 
revisados por el 
H. Consejo en el 

año t-1 
ingresados a la 

Videoteca / Total 
de casos de Tv 

Abierta 
fiscalizados y 

revisados por el 
H. Consejo en el 

año t-1)*100 

Construir una 
Videoteca con el 

material audiovisual 
correspondientes al 

100% de los casos de 
TV Abierta 

fiscalizados y 
revisados por el H. 

Consejo en el año t-1 
de acuerdo a las 

competencias 
comprendidas en el 
Artículo 1° de la ley 
18.838 y las Normas 

Generales. 

Informe que da 
cuenta de la 

elaboración de la 
Videoteca con los 

casos de Tv 
Abierta fiscalizados 
y revisados por el 
H. Consejo en el 

año 2016 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado 

El Informe incluirá solo los 
casos fiscalizados y revisados 
por el H. Consejo el año t-1 a 
fin de iniciar la primera etapa 

de respaldo del material 
audiovisual de los casos 

conocidos por el H. Consejo.  
Se considerarán los casos 

vistos en las sesiones 
realizadas entre el 1 de enero 

y 31 de diciembre de cada 
año, independiente de lo 

resuelto por el H. Consejo y 
del año de la emisión 

revisada.                              
Meta cumplida 

 
Proceso de 

tramitación de 
denuncias 

ciudadanas, 
levantado. 

 

Logrado / No 
Logrado 

(Dicotómico)  

 
 

Levantamiento del 
Proceso de 

tramitación de 
denuncias 

ciudadanas. 
 

Informe Proceso 
Levantado. 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 

Estudio Elaborado   Logrado / No Elaborar un estudio Informe del No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo  

Meta de Gestión 
2016 

MV 
Numerador 

(Meta) 
Denominador 

(Meta) 
Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica 

Logrado 
(Dicotómico)  

sobre la 
representación de la 
diversidad étnica en 

programas de 
televisión abierta. 

Estudio realizado y 
entregado al 
Presidente.  

Porcentaje de 
talleres para 
periodistas 

ejecutados, respecto 
de los talleres 
programadas 

(Total de talleres 
ejecutados para 

periodistas / 
Total talleres 
programados 

(6))*100 

Ejecución del 100% de 
los talleres 

programados para 
periodistas que 

cubren situaciones de 
desastre, catástrofes 
y delitos en el marco 

de las buenas 
prácticas.  

Informe general de 
realización de 

talleres. Con: lista 
de asistencia a los 
talleres; programa 
de actividades; PPT 

utilizado en el 
taller; registro 

fotográfico de la 
actividad; cartillas 

con 
recomendaciones; 
copia de invitación 

al evento.   

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado 

La actividad tiene como 
objetivo validar y difundir las 

cartillas con recomendaciones 
para el tratamiento mediático 

de este tipo de eventos.    
Meta cumplida 

 

Equipo N°1 Meta 1  Meta 2 Meta 3 Meta 4 

Meta 2017 100% 100% 100% 100% 

Efectivo 2017 100% 100% 100% 100% 

 

 

Equipo de trabajo N° 02:  



 

 

Departamentos de Jurídico y Concesiones; Fomento Audiovisual; Relaciones Institucionales y Comunicaciones, Asuntos Corporativos y 

Marketing. 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica 

Porcentaje de 
programas subidos 

a la videoteca 
online, respecto 

del total de 
programas 

comprometidos a 
subir en el año t.  

(N° de programas 
subidos a la 

videoteca online/ 
Total de programas 
comprometidos a 

subir en el año 
t)*100.  

Subir al menos 60 
programas nuevos a 
la videoteca online 

del Consejo 
Nacional de 
Televisión. 

Informe de 
ejecución 

programa subidos a 
la página 

www.cntv.cl 

60 60 60 60 100% Meta cumplida 

Porcentaje de 
publicaciones  
mensuales de 

información de 
sujetos pasivos del 
CNTV  ingresadas a 

la plataforma de 
Ley de Lobby  en 
un plazo menor o 

igual a 10 días 
hábiles del mes 

siguiente, respecto 
del total de 

publicaciones 
mensuales 

(N° de publicaciones 
mensuales de los 

sujetos pasivos del 
CNTV ingresadas a la 

plataforma Ley de 
Lobby , en un plazo 
menor o igual a 10 

días hábiles del mes 
siguiente/ N° total 
de  publicaciones 
mensuales de los 

sujetos pasivos del 
CNTV ingresadas a la 

plataforma Ley de 
Lobby)*100 

Publicar al menos el 
80% de la 

información 
mensual de sujetos 
pasivos del CNTV  

en la plataforma de 
Ley de Lobby  en un 
plazo menor o igual 
a 10 días hábiles del 

mes siguiente. 

a) Reporte 
informático que 
genere fecha de 
publicación en 
página web del 

CNTV. b) Print de 
pantalla con la 

fecha de 
publicación. 

No aplica No aplica  78 96  81.25% 

Para efecto de 
medición de la 

meta se 
considerarán el 

período que 
comprende 

enero a 
noviembre de 

2017.            
Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica 

 Dicotómico. 
Diseño de 

procedimiento de 
otorgamiento de 
Concesiones, de 
conformidad con 
la ley N° 18.838 

elaborado. 
 
 

Logrado / No 
Logrado 

(Dicotómico)  

 Diseño del 
procedimiento de 
otorgamiento de 
Concesiones de 
Radiodifusión 

Televisiva de Libre 
Recepción, de 

conformidad con la 
ley N° 18.838 

a) Documento que 
contenga el 

procedimiento de 
otorgamiento de 
concesiones. b) 
Flujograma que 
identifique las 

etapas del proceso, 
sus plazos legales 

y/o reglamentarios, 
y los organismos 
responsables de 
conformidad a la 

normativa vigente.   
  
 
 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 

Porcentaje de 
notas publicadas 

en medios, 
respecto del total 

de notas 
programados en el 

año t.  

(Número de notas 
publicadas en 

medios tanto de 
alcance nacional 

como 
regional/Número de 
notas programados 
para el año t)*100  

Contribuir a la 
difusión de los 

distintos productos 
del CNTV, 

gestionando una 
nota de prensa al 

mes,  a nivel 
nacional sobre 

estudios, 
publicaciones, 

estrenos Fondo 
CNTV, entre otros 
temas prioritarios 

para la gestión 
institucional 

Informe de Gestión 
de Prensa 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica 

 Dicotómico. 
Intranet CNTV 

Diseñada 

Logrado / No 
Logrado 

(Dicotómico)  

Diseño Intranet 
CNTV 

a) Documento del 
diseño de la 

intranet. 
b)Pantallazos 
ambiente de 

prueba  

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 

 

 

 

Equipo N°2 Meta 1  Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 

Meta 2017 100%   100% 100% 100% 

Efectivo 2017 100%   100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo de trabajo N°3  
Departamento de Administración y Finanzas 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica  

Porcentaje de 
licencias médicas 
atrasadas entre 6 y 
24 meses, 
pendientes de 
recuperar al 31 de 
diciembre del año t. 

(1-(Número de licencias 
médicas recuperadas al 31 
de diciembre del año t con 
más de 6 meses y menos 

de 24 meses de 
antigüedad desde fecha 

de inicio de licencia 
médica/Número de 

licencias médicas, que 
tienen derecho a ser 
recuperadas al 31 de 

diciembre del año t, con 
más de 6 meses y menos 

de 24 meses de 
antigüedad desde fecha 

de inicio de licencia 
médica al 31 de diciembre 

del año t))*100 

Disminuir   el 
porcentaje de 
licencias médicas 
atrasadas entre 6 y 
24 meses, y 
pendientes de 
recuperar a un 67% 
en el año t. 

Reporte del 
Sistema de 
Personal del CNTV 
con registro de 
licencias médicas 
ingresadas y 
tramitadas versus 
las licencias 
médicas 
recuperadas en el 
año t. 

267 395 318 395 81% 
Meta cumplida 
disminuyendo 

en un 19%  

Dicotómico 
Programa de trabajo 
elaborado. 

Logrado / No Logrado 
(Dicotómico)  

Generar acciones 
para prevenir el 
maltrato, acoso 
laboral y sexual a 
través de la 
elaboración de un 
Programa de 
Trabajo. 
 

Programa de 
Trabajo. 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica  

% de ajustes 
disminuidos en las 

conciliaciones 
bancarias respecto 

de 
ajustes informados 

en Conciliación 
Bancaria al 
31/12/2015 

(Ajustes disminuidos /N° 
de Ajustes Cuenta 
Corriente t-2)*100 

Disminuir en un 
60% los  ajuste de  

conciliación 
bancaria  

Informe de 
Conciliación 
Bancaria 
semestral, Junio 
2017 y Diciembre 
2017  

47,054,054    69,487,870  47,054,054   69,487,870 67%  

Esta meta se 
ejecutará 

respecto de la 
Cuenta 

corriente CNTV  
N° 9006991             

Meta cumplida 

Unidad de respaldo 
estandarizada  

Logrado / No Logrado 
(Dicotómico)  

Estandarizar unidad 
de respaldo de 
información data 
nueva e histórica 
del Departamento 
de Administración y 
Finanzas  (Disco 
"H") 

a) carta Gantt. b) 
screenshot actual 
y optimizada c) 
Guía interna de 
nombramiento de 
archivos.  

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 

Dicotómico. Sistema 
implementado.  

Logrado / No Logrado 
(Dicotómico)  

Implementar 
Sistema de mesa de 
ayuda para registro 
de incidentes 
informáticos  

Reporte del 
Sistema 

Implementado. 
No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica  

Dicotómico.  Manual  
elaborado. 

Logrado / No Logrado 
(Dicotómico)  

Elaboración Manual 
de Procedimientos 
y Funciones de 
Oficina de Partes.  

a)Resolución que 
aprueba el 
 Manual de 
Procedimientos y 
Funciones de 
Oficina de 
Partes) Manual de 
Procedimientos y 
Funciones de 
Oficina de Partes. 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado Meta cumplida 

 

 

 

 

 

Equipo N°3 Meta 1  Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 

Meta 2017 67% 100%  60% 100% 100% 

Efectivo 2017 81% 100%  67% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo de trabajo N° 04:  
Secretaría General y Auditoría Interna. 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de 
Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica  

Porcentaje de 
actas de 
Consejo 

publicadas en la 
web en 

oportunidad 
respecto del 

total de actas 
aprobadas por 
el H. Consejo. 

(Nº de Actas 
publicadas en la web 
a 3 días hábiles de la 

Sesión de 
aprobación final del 

Acta/Nº de Actas 
aprobadas por el H. 

Consejo).  

Publicar en 
oportunidad  
el 100% de 

Actas 
aprobadas 
por el H. 
Consejo. 

a) Lista Actas 
aprobadas por 
fechas. b Reporte 
informático que 
genere fecha de 
publicación en 
página web del 
CNTV. c) Print de 
pantalla con la 
fecha de 
publicación. 

45 45 45 45 100% Meta cumplida 

Porcentaje de 
actas de consejo 
publicadas en la 

web  CNTV, 
respecto del 

total de actas 
aprobadas entre  
abril de 1995  y  
marzo de 1997 

(N° de actas 
publicadas en la web 

CNTV/N° de actas 
aprobadas por el 
H.Consejo entre 
abril de 1995  y  
marzo de 1997.) 

Digitalizar y 
publicar en 
la Pág. WEB 
Institucional 
las Actas del 
H.Consejo 
aprobadas 
entre abril 
de 1995  y  
marzo de 

1997 

a) Libro de Actas 
aprobadas por el H. 
Consejo entre abril 
de 1995 y marzo de 
1997. b)Reporte 
informático que 
genere fecha de 
publicación en 
página web del 
CNTV. 

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado 

Respecto de los 
Libros de Acta se 

tendrán 
validados 
aquellos 

debidamente 
autorizados por 

el Secretario 
General del 

CNTV, quien es 
Ministro de Fe 

del Consejo por 
imperio de la Ley.    

Meta cumplida 



 

 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo  
Meta de 
Gestión 

2016 
MV 

Numerador 
(Meta) 

Denominador 
(Meta) 

Numerador 
(Efectivo) 

Denominador 
(Efectivo) 

Resultado 
Efectivo 

Nota Técnica  

Porcentaje de 
auditorías 
ejecutadas 

respecto del 
total de 

auditorías 
comprometidas 
en el Plan Anual 
de Auditoría del 

CNTV.  

(Auditorías 
ejecutadas/Auditoría 
contempladas en el 

Plan Anual de 
Auditoría del 
CNTV)*100%  

Ejecutar el 
100% del 
Plan de  

Auditoría 
Interna del 

CNTV. 

a) Plan Anual de 
Auditoría aprobado 
por el Presidente 
del CNTV. b) 
Informe de cada 
Auditoría 
Ejecutada.                         

No aplica No aplica No aplica No aplica Logrado 

Cualquier cambio 
de orientación 
y/o norma que 

dicte el H. 
Consejo o el Jefe 

Superior de 
Servicio puede 

alterar el proceso 
de las auditorias, 
reemplazando las 

temáticas 
comprometidas 
en el Plan Anual.    
Meta cumplida 

 

 

Equipo N°4 Meta 1  Meta 2 Meta 3 

Meta 2017 100% 100% 100% 

Efectivo 2017 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


