
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE ARQUITECTURA CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de obras de arte 
incorporadas a las obras de 
infraestructura pública en el 
año t, respecto del total de 
solicitudes de incorporación 
de obras de arte recibidas en 
el año t-1.

(Nº de Obras de Arte 
incorporadas en el año 
t/Nº Total de solicitudes 
de incorporación de obras 
de arte recibidas en el año 
t-1)*100

            100 %
[(3 /3 )*100]

15.00 1

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100

            100 %
[(4 /4 )*100]

15.00

3 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t)
*100

             24 %
[(27 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(687965 /687965 )*100]

5.00 2

2 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t

X 20.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 4

Total 100.00 11



3 Porcentaje de aumento de los 
montos finales de contratos 
de obra de infraestructura 
pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos 
establecidos en los contratos 
iniciales en el año t

(Sumatoria de Montos 
Finales de contratos de 
obras finalizado con 
aumento efectivo de gastos 
en el año t - Sumatoria de 
Montos establecidos en 
contratos iniciales de 
obras/Sumatoria de Montos 
establecidos en contratos 
iniciales de obras finalizados 
en el año t, con aumento 
efectivo de gastos)*100

X 5.00

4 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             21 %
[(21 /100 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de obras 
terminadas en el año t, para 
las cuales el servicio de 
edificación pública entregado 
por la Dirección de 
Arquitectura fue evaluado 
como bueno, muy bueno y/o 
excelente por los mandantes.

(N° de obras terminadas 
en el año t, para las 
cuales el servicio de 
edificación pública 
entregado por la DA fue 
evaluado como bueno, 
muy bueno y/o excelente 
por los mandantes/N° total 
Obras terminadas y 
evaluadas por los 
mandantes en el año t)
*100

             94 %
[(30 /32 )*100]

10.00 3

2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

              9 días
[790 /87 ]

5.00 4

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

             90 %
[(18 /20 )*100]

10.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

            100 %
[(3 /3 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 30.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

4 4

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

27 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

3 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco



Notas:

1 Este indicador tiene como finalidad la incorporación de obras de arte a la infraestructura pública, que cuenten con 
financiamiento para su materialización durante el periodo.
a) La incorporación de Obras de Arte, considera todas las obras (trabajos plásticos de artes visuales) que se gestionan en 
este programa, a través de las convocatorias a concursos de arte o adjudicaciones directas, según modalidad que defina 
la Comisión. 
La adquisición de obras de arte es una modalidad de contratación (compra).
La obra de arte se considera terminada cuando se cuenta con ella físicamente.
La instalación de la obra de arte, es cuando se encuentra terminada e instalada en su emplazamiento definitivo.

3  El indicador, tiene como objeto conocer la percepción de los mandantes, por medio de una encuesta de satisfacción del 
servicio recibido, así como las necesidades y expectativas de mandantes de la Dirección de Arquitectura  MOP en donde 
la DA actuó como unidad técnica en la ejecución de obras.         
                
        A. Recopilación de la información:  Se consolidaran las encuestas recibidas por la División de Planificación, enviadas 
 por las Direcciones  Regionales de Arquitectura considerando las obras terminadas en el año t, (como fecha máxima de 
termino será el 31 octubre de cada año).        
        B. Metodología de cálculo: Se efectúa por medio de  dos procesos.          
        b.1: Análisis Univariado: Promedio aritmético simple de cada variable incluida en la encuesta.         
        b.2: Índices de Satisfacción: que considera el análisis por dimensiones (gestión, plazos,   comunicación, calidad, 
expectativas, etc).        
        C. Exclusiones: Se excluirán de la muestra las encuestas no recibidas dentro del año calendario y se eliminaran los 
casos sin respuestas         o encuestas incompletas.        
        D. Fuentes de los datos: Se considera la información entregada por el instrumento (encuesta), contextualizados en 
las siguientes dimensiones (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc)        
        E. Las encuestas deben ser completadas por la contraparte técnica (por parte del mandante) de la Dirección de 
Arquitectura.        
        F. Los siguientes son los aspectos metodológicos contenidos en la Encuesta de Satisfacción de Mandantes DA:         
        f.1: Las dimensiones que cubre el estudio son (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc);         
                
        f.2: Escala de evaluación aplicada, varia en un rango de 1.0 a 7.0 donde (1.0 muy mala; 2.0 mala;3.0 deficiente;4.0 
regular;5.0 buena;6.0 muy buena y 7.0 excelente);         
                
         f.3: Tipo de instrumento aplicado: Encuesta de Satisfacción validada por la autoridad de la Dirección General de 
Obras Públicas  Ministerio de Obras Públicas.                 
                
       

4 El Servicio compromete el tramite: "Copias de planos de edificios públicos". Se inicia el tramite con la solicitud de planos 
que debe ser realizada expresa y formalmente mediante el formulario de consulta del Sistema de Información y Atención 
Ciudadana del MOP (SIAC), donde deberá ingresar sus datos personales, adjuntar carta con los motivos de la solicitud y 
finalmente en ? Detalle de solicitud? , ingresar el código de cada plano que requiere se le envíe por correo electrónico. El 
Trámite finaliza con el envío de los Planos solicitados a través de correo electrónico  y  para el caso que no exista la 
Planimetria solicitada, de todas formas se le informa al ciudadano a través de correo electrónico de la no existencia del 
Plano solicitado, con este hito se finaliza el trámite. 

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo 1: Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t"

2 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


