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SERVICIO DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CAPÍTULO 01

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje del servicio de 
transporte realizado por el 
Subdepartamento de 
Movilización, respecto del 
total de solicitudes realizadas 
por los usuarios de la 
Institución, ejecutadas durante 
el año t

(N° total de solicitudes de 
servicio de transporte 
ejecutadas por el 
Subdepartamento de 
Movilización, durante el 
año t /N° total de 
solicitudes del servicio de 
transporte realizadas por 
los usuarios de la 
Institución durante el año 
t)*100

           99.2 %
[(13208.0 /13315.0 )*100]

30.00 1

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

(Número de Accidentes 
del Trabajo ocurridos en el 
año t/Promedio anual de 
trabajadores en el año 
t)*100

           4.40 %
[(16.00 /364.00 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 20.00

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         127.00 %
[(7372544.00

 /5805153.00 )*100]

5.00

3 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           70.0 %
[(21.0 /30.0 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 2

Total 100.00 7



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Promedio de horas 
transcurridas desde que las 
solicitudes de soporte 
computacional de prioridad 
alta son recibidas hasta su 
cierre en el sistema, durante 
el año t

Suma de horas 
transcurridas desde que 
las solicitudes de soporte 
computacional de 
prioridad alta son 
recibidas hasta su cierre 
en el sistema, durante el 
año t /N° total de 
solicitudes de soporte 
computacional de 
prioridad alta, recibidas 
durante el año t

            1.3 horas
[394.0 /303.0 ]

30.00 2

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

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

          70.00 %
[(308.00 /440.00 )*100]

5.00

Notas:

1 1. El servicio de transporte es prestado de acuerdo a las solicitudes realizadas a través de una plataforma tecnológica 
que registra dichos requerimientos, los cuales son gestionados por el Subdepartamento de Movilización.
2. Una vez recepcionada la solicitud se procede a revisar las características de ésta, tales como, transporte de personas 
o carga, cantidad de personas, destino, duración, entre otros. 
3. Luego se asigna al conductor.
4. Finalizada la prestación, se registra la información en la plataforma tecnológica utilizada para el servicio de transporte.

2 1. Las solicitudes de soporte computacional de prioridad alta corresponden a solicitudes efectuadas por el Gabinete 
Presidencial, Gabinete Primera Dama y Dirección Asesoría Presidencial, a través de una plataforma tecnológica (mesa de 
ayuda) que registra dichos requerimientos, los cuales son gestionados por el Subdepartamento de operaciones y soporte. 
       
2. Una vez recibida la solicitud, el administrador de la plataforma asigna a un técnico de dicho Subdepartamento para 
atender la solicitud, desde ese momento comienza un contador de tiempo, el cual se detiene una vez que el técnico 
soluciona el problema y da por cerrada la solicitud en la plataforma.        
3. Se considerarán todas aquellas solicitudes recibidas en días hábiles, entre las 09:00 hrs. y 18:00 hrs.

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Índice de Eficiencia Energética, se 
compromete acotado dado que se debe identificar a más 
tardar en marzo del 2021, los inmuebles con medidores 
exclusivos y aquellos con medidores compartidos factibles de 
reportar sus consumos en plataforma gestionaenergía

Gestión Eficaz Medidas de Equidad de Género El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de 
acuerdo al Programa Marco 2021 definido en Decreto 405, 
con excepción del indicador Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t implementadas de las 
seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t.

Calidad de Servicio Porcentaje de trámites digitalizados al 
año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional 
de Trámites vigente en el año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de los 
servicios proporcionados a los usuarios, de acuerdo al 
Programa Marco 2021 definido en Decreto 405, con 
excepción del indicador Porcentaje de trámites digitalizados al 
año t respecto del total de trámites identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en el año t.


