
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE ARQUITECTURA CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

20.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 20.00%)

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 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura

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

X 20.00

3 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

         154.47 %
[(1373386.90

 /889108.93 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 50.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 20.00 1

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 50.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 30.00 4

Total 100.00 9



4 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

           70.6 %
[(204.5 /289.5 )*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

             95 %
[(19 /20 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

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

          90.00 %
[(18.00 /20.00 )*100]

5.00

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

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

         100.00 %
[(3.00 /3.00 )*100]

5.00

4 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

X 10.00

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

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Realizar capacitación en género básico al 10 % de los/as 
funcionarios/as de la Dirección de Arquitectura en el año t, 
para mejorar las competencias en materia de género, 
potenciando la entrega de conocimientos que permitan 
disminuir la brecha en conocimiento en materia de género por 
parte de las funcionarias/os del Servicio.  Las materias a tratar 
serán: definiciones, características sexo  género; Estereotipos 
de género, roles de género; División sexual del trabajo; 
Igualdad de género, equidad de género y empoderamiento e 
Institucionalidad de género en Chile y normativa nacional e 
internacional.  Se capacitará al personal del Servicio que el 
Encargado de Género haya definido como funcionario/a que 
requiere formación en género priorizando a funcionarios/as 
nuevos/as y aquellos que no hayan recibido formación en 
género durante los últimos dos años.  La capacitación podrá 
ser desarrollada presencialmente o mediante e-learning.

2 Acciones de Comunicaciones y difusión interna y 
externa con perspectiva de género.

Realización de paneles de difusión de la Guía de Enfoque de 
Género en la Edificación Pública a 3 mandantes 
institucionales, para entregar información y comunicar esta 
herramienta, con el objeto de difundir el enfoque de género en 
la edificación pública.



Notas:

1  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.                 
                
       

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Desviación montos Contratos de 
obras de Infraestructura

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante el indicador Porcentaje de aumento de los montos 
finales de contratos de obra de infraestructura pública 
ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales 
establecidos en los contratos en el año t, se compromete solo 
para Medir correctamente.

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo 2, Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2021 definido en Decreto N° 
405, no obstante el indicador Eficiencia Energética se 
compromete para Medir correctamente sólo los edificios con 
medidor exclusivo.

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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el 
indicador Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t, se compromete a medir con 
modificaciones. La propuesta del Servicio para el año 2021 
consiste en levantar un diagnóstico de la interoperación, que 
incluya propuestas de mejoras del proceso a ser 
implementadas en el corto  y mediano plazo a nivel ministerial 
en torno a subsanar los errores identificados. Dicho 
diagnóstico, constituirá el medio de verificación en el proceso 
de evaluación del cumplimiento del indicador para el año 
2021.


