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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 

  

I. IDENTIFICACIÓN 
 

  

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     PARTIDA 12 

SERVICIO DIRECCION DE VIALIDAD CAPÍTULO 02 
 

  

II. FORMULACIÓN PMG 
 

  

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O    Alta 90.00% 

Marco de la 
Calidad 

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001)   O  Mediana 10.00% 

 

  

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

  

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

Marco de la 
Calidad 

Gestión de la 
Calidad 

Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) 

Modificar 3 Modificación contenido etapa: El Servicio 
compromete el sistema con modificaciones. El 
Servicio participará de la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial 
liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. 
Dicho Sistema tendrá sus características propias y, 
a la vez, resguardará el interés del Servicio en la 
instalación del mismo, teniendo en cuenta sus 
especificidades y correspondientes 
responsabilidades. El Servicio, a solicitud y en 
colaboración con la Subsecretaría de Obras 
Públicas, actualizará y establecerá los procesos 
necesarios y factibles de incluir en el alcance del 
Sistema, participará en la elaboración del Plan 
Trienal 2014 ? 2016 y el Programa de Trabajo 2014  
que se establezcan para dar continuidad a la 
implementación del Sistema, y a petición de la SOP 
apoyará la/las Auditoría/as de Calidad que se 
determinen, revisará los procesos de su 
responsabilidad incluidos en el Sistema 
asegurándose de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continua, definiendo acciones de mejora 
del Sistema y sus procesos, y entregando la 
información requerida por la Subsecretaría de 
Obras Públicas para la Revisión por la Dirección 
Ministerial, participando de ésta cuando 
corresponda. El Servicio no compromete el objetivo 
relacionado con la certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

  

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

  

 

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
 

 

  

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, 
respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados 
reperfilar durante el año t. 

            100 % Alta 10.00 

2 Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto              12 % Mediana 5.00 
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Establecido en los contratos originales de obras viales. 

3 Porcentaje de Obras viales terminadas al año T, respecto del total de Obras 
viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el marco del Plan Chiloé. 

          47.62 % Alta 10.00 

4 Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del 
total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.    

          81.25 % Alta 10.00 

5 Porcentaje de obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-
2014 terminadas al año T, respecto del total de obras viales consideradas en 
el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad.  

          98.24 % Alta 10.00 

6 Porcentaje de Km del Plan de Caminos Indígenas terminados en el año t,  
respecto del total de Km comprometidos a terminar en el año t. 

         100.00 
% 

Alta 10.00 

7 Porcentaje de Obras viales urbanas terminadas 
en el año t, respecto del total de obras viales 
urbanas cuyo término esté programado en el año t. 

         100.00 
% 

Mediana 5.00 

8 Porcentaje de kms del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del 
total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral.    

          59.09 % Mediana 5.00 

9 Porcentaje de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, 
que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual en el año t, 
respecto del total de Kms de la red vial nacional pavimentada evaluada en el 
año t. 

          88.00 % Alta 10.00 

10 Porcentaje de Km de caminos básicos terminados al año t, respecto del total 
de Km de caminos básicos comprometidos a terminar en el año t.  

            100 % Alta 10.00 
 

  

 

2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
 

 

  

 

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de 
auditorías 

             70 % Mediana 5.00 
 

 


