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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Misión 1

La Dirección General de Obras Públicas tiene la Misión de dirigir, coordinar y fiscalizar la gestión de los Servicios 
Ejecutores dependientes, en relación a la prestación de los servicios de infraestructura pública, poniendo a 
disposición de los ciudadanos obras que permitan el desarrollo y la disminución de brechas de desigualdad; a través 
de la regulación del sistema de contratación de obras y consultoría, asegurando su competencia y  transparencia, así 
como el cumplimiento eficiente  de las políticas medioambientales y de prevención de riesgos.

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Fiscalización de la Gestión de la Contratación de Obras y Consultorías a nivel 
MOP. 

2 0 2 0

2 Asesoría en la incorporación de estándares de servicio en la gestión de 
infraestructura del MOP, considerando la participación ciudadana y la 
evaluación de sus usuarios. 

0 0 0 0

3  Dirección de la Innovación tecnológica a nivel MOP. 0 0 0 0

4 Coordinación de  las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) 1 0 1 0

5 Fiscalización de Obras de Infraestructura Pública 4 2 2 0

6 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 7 2 5 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 29% 71% 0%



Fiscalización de Obras de Infraestructura Pública 

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Tasa de Accidentabilidad por 
accidentes con tiempo perdido de 
trabajadores de los contratos en 
ejecución del MOP.

0,02 % 0,24 % 2,23 % 3,00 % 2,90 %

Nº de accidentes del trabajo con tiempo 
perdido, ocurridos en contratos con obras 

en ejecución durante el año t
514,00 198,00 127,00 577,00 558,00

N° Promedio de trabajadores en obras en 
ejecución durante el año t 29.371,00 82.092,00 5.701,00 19.243,00 19.243,00

Fiscalización de Obras de Infraestructura Pública 

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de fiscalizaciones 
realizadas el año t para verificar 
implementación de medidas 
correctivas derivadas de las 
investigaciones de accidentes, en 
contratos con accidentalidad >= 3,5%   
   

6 % 11 % 0 % 50 % 53 %

Número de contratos con accidentalidad >= 
3,5%,  fiscalizados el año t 65 34 0 30 19

Número total de contratos con 
accidentalidad >= 3,5%, informados en 

Portal DGOP por IFOs en el año
1.062 310 0 60 36

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)



Fiscalización de la Gestión de la Contratación de Obras y Consultorías a nivel MOP. 

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de ingresos asociados a 
solicitudes de inscripción, modificación, 
actualización  al Registro de 
Contratistas del MOP, recibidos y 
tramitados en un tiempo máximo de 20 
días hábiles en el año t.

84 % 88 % 87 % 94 % 90 %

Nº de ingresos asociados a solicitudes de 
inscripción, modificación, actualización y 

otros, recibidos y tramitados en un tiempo 
máximo de 20 días hábiles

1.695 1.738 1.939 968 1.800

Nº  total de ingresos asociados a 
solicitudes de inscripción, modificación, 

actualización y otros, recibidos y tramitados 
en el año t

2.010 1.974 2.221 1.030 2.000

Fiscalización de la Gestión de la Contratación de Obras y Consultorías a nivel MOP. 

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de Órdenes de Ejecución 
Inmediata (OEI) autorizadas en un 
plazo máximo de 10 días hábiles.

-- -- 75 % 85 % 86 %

N° de OEI autorizadas en un plazo máximo 
de 10 días hábiles y que mantienen 

estándar
33 85 86

N° total de OEI ingresadas  a octubre en el 
año t 44 100 100

Coordinación de  las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO)

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de contratos Gestión 
Integrada de Proyectos cuya 
desviación de plazos de inicio de 
obras, y estudio, es igual o menor a 30 
días corridos.   

-- -- 0 % 68 % 70 %

N° de contratos de obras, y estudios 
iniciados en el año t, cuya fecha de inicio 

real v/s la programada fue igual o menor a 
30 días corridos

0 591 606

N° de contratos de obras,  y estudios 
iniciados en el año t 0 870 870

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de 
ley de presupuestos 2016.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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