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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 

 

       

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

       

 

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     PARTIDA 12 

SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA CAPÍTULO 05 
 

 

       

 

II. FORMULACIÓN PMG 
 

 

       

 

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

       

 

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

 

       

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

 

       

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

       

  

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 65.00% 
 

 

 

       

     

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota 

1 Porcentaje de contratos que incluyen 
modelos físicos o matemáticos terminados 
por la Unidad de Ingeniería y Desarrollo en 
el año t, con relación al promedio de 
modelos físicos y matemáticos terminados 
en años t-1, t-2 y t-3.  

(Modelos físicos o 
matemáticos 
terminados por la 
Unidad de Ingeniería 
y Desarrollo en el año 
t/Promedio de 
modelos físicos y 
matemáticos 
terminados los años 
t-1; t-2 y t-3)*100 

             50 % Mediana 15.00 1 

2 Porcentaje de calibraciones realizadas en 
un plazo de 10 días hábiles, respecto del 
total de calibraciones realizadas durante  el 
año t.     

(N° de calibraciones 
realizadas en un 
plazo de 10 días 
hábiles durante el 
año t/N° total de 
calibraciones 
realizadas  durante el 
año t)*100 

             70 % Mediana 15.00 2 

3 Porcentaje de acciones de gestión y difusión 
del conocimiento ejecutadas de acuerdo a 
un programa de trabajo, aprobado por 
Comité Bipartito de Capacitación, que 
deberá contener al menos 10 acciones. 

(N° de acciones 
ejecutadas para 
difusión de 
conocimiento/N° de 
acciones 
programadas en el 
primer trimestre del 
año t)*100 

             80 % Alta 20.00 3 

4 Porcentaje de Clientes del INH que se 
declaran satisfechos con los servicios 
realizados en el año t  

(N° de clientes del 
INH que se declaran 
satisfechos con los 
servicios realizados 
en el año t/N° total de 
Usuarios 
encuestados en el 
año t)*100 

             76 % Mediana 15.00 4 
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1 Se entenderá por modelo físico / matemático terminado a aquel que está aprobado por el Inspector Fiscal o cliente según 
sea el caso. 

2 El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de calibraciones realizadas en un plazo máximo de 10 días hábiles.                 
 
El alcance es realizar calibraciones de equipos medidores de flujo de líquidos. El plazo rige a partir del día hábil siguiente, 
al cumplimiento de las siguientes 3 condiciones: A.  Respetar la programación establecida en la cotización/orden de 
trabajo; B. Recepción física de los equipos y C. Pago del servicio de calibraciones.         
                 
El informe  trimestral  debe indicar el número de calibraciones realizadas durante el año t, detallando la fecha programada 
para realizar las calibraciones, la fecha de recepción física de los equipos y la fecha de pago de las calibraciones 
asociadas a las respectivas facturas. Con estas 3 condiciones se da por iniciado el trabajo y la fecha de término 
corresponde al despacho de los certificados fechado por Oficinas de Partes del INH.         
 

3 Se entenderá por actividad de difusión de conocimiento: Publicaciones, capacitaciones/charlas organizadas por el INH, 
visitas de Instituciones públicas y privadas, y contratación de memoristas o alumnos en práctica. Cada actividad estará 
compuesta por número de acciones a determinar en el programa. El indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de las 
acciones ejecutadas sobre las acciones programadas. Las actividades y acciones serán coordinadas y supervisadas por 
las Jefaturas del INH 

4 Encuesta satisfacción de clientes será realizada por un organismo externo. El desarrollo de la medición se licitará una vez 
al año a través del portal Chilecompras. 

 

 

       

   

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 30.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador 

1 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

2 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

3 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t 

4 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

5 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 

6 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

7 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

8 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

9 Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t 
 

 

       

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 5.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías 
implementados en el año t 

             80 % Mediana 5.00 
 

 

       

 


