
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE VIALIDAD CAPÍTULO 02

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación / Control 
de Gestión

Descentralización O Mediana 10.00%

Equidad de Género O Mediana 10.00%

Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 60.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Mediana 10.00%

Marco de la 
Calidad

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) O Menor 10.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA
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Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información

Modificar 3 El servicio compromete el SSI con sus etapas 
modificadas. En la etapa I participa en la 
realización de un diagnóstico de la situación de 
seguridad de la información del MOP respondiendo 
a las solicitudes de información u otros que le 
realice la DGOP; Compara los resultados del 
Diagnóstico con los dominios establecidos en el DS 
83 y la NCH27001-2009, según corresponda, y 
remite a la DGOP el resultado de la determinación 
de las brechas que deberán ser incorporadas, 
abordadas y cerradas, si corresponde, a través de 
la implementación de un Plan de Seguridad de la 
Información Ministerial. En la etapa II participa en el 
establecimiento y validación de la Política de 
Seguridad de la Información Ministerial; En el 
marco de la Política de Seguridad de la Información 
Ministerial, participa en la elaboración de un Plan 
General de Seguridad de la Información ministerial, 
para el año en curso y siguientes, de acuerdo a los 
resultados del diagnóstico y las brechas 
detectadas, desarrollando las actividades que sean 
de su responsabilidad, enviando la información 
oportunamente a la DGOP y validando las 
actividades del programa de trabajo anual que son 
de su responsabilidad solicitadas por la DGOP; En 
el marco de la Política de Seguridad de la 
Información Ministerial, participa en la elaboración 
un Programa de Trabajo Anual para implementar el 
Plan de Seguridad de la Información Ministerial 
definido, señalando al menos el porcentaje de 
cumplimiento que alcanzará para el año en cada 
uno de los dominios de seguridad, según 
corresponda, los principales hitos de su ejecución y 
un cronograma que identifique actividades, plazos 
y responsables, y la difusión al interior del Servicio, 
asegurándose que es conocido y comprendido por 
todos los funcionarios del Servicio. En la Etapa III 
participa en la implementación del Programa de 
Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan General de 
Seguridad de la Información Ministerial, remitiendo 
a la DGOP la información del registro y control de 
los resultados de las actividades desarrolladas, las 
dificultades y holguras encontradas y las 
modificaciones realizadas respecto a lo 
programado, según corresponda.
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Marco de la 
Calidad

Gestión de la 
Calidad

Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001)

Modificar 2 El Servicio compromete el sistema con 
modificaciones. El Servicio participará de la 
implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de 
Obras Públicas. Dicho sistema tendrá sus 
características propias y, a la vez, resguardará el 
interés del Servicio en la instalación del mismo, 
teniendo en cuenta sus especificidades y 
correspondientes responsabilidades. El Servicio, a 
solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de 
Obras Públicas, realizará y/o actualizará los 
diagnósticos correspondientes, actualizará y 
establecerá los procesos necesarios y factibles de 
incluir en el alcance del sistema, participará del 
diseño e implementación del plan trienal y 
programa de trabajo anual que se establezcan para 
la implementación del sistema, y revisará los 
procesos de su responsabilidad incluidos en el 
Sistema asegurándose de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua, definiendo 
acciones de mejora del sistema y sus procesos, y 
entregando la información requerida por la 
Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión 
por la Dirección ministerial, participando de ésta 
cuando corresponda.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de Obras viales terminadas al año T, respecto del total de Obras 
viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el marco del Plan Chiloé.

          36.51 % Alta 10.00

2 Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto 
Establecido en los contratos originales de obras viales.

             12 % Mediana 5.00

3 Porcentaje de obras viales del Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara 
Colchane terminadas al año T, respecto del total de Obras que tiene a cargo 
la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara 
Colchane.

          68.75 % Alta 10.00

4 Porcentaje de obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-
2014 terminadas al año T, respecto del total de obras viales consideradas en 
el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad.

          92.35 % Alta 10.00

5 Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, 
respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados 
reperfilar durante el año t.

            100 % Alta 10.00

6 Porcentaje de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad,  
que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual, respecto del total 
de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, evaluada 
en el año t.

          80.00 % Mediana 5.00

7 Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del 
total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.   

          56.75 % Alta 10.00

8 Porcentaje de kms de caminos del Plan de Conectividad Austral habilitados 
para el tránsito al año t, respecto del total de Kms de caminos a habilitar para 
el tránsito considerados en el Plan de Conectividad Austral.

          18.67 % Mediana 5.00

9 Porcentaje de Km del Plan de Caminos Indígenas terminados en el año t,  
respecto del total de Km comprometidos a terminar en el año t.

         100.00 
%

Mediana 5.00

10 Porcentaje de Km de caminos básicos productivos terminados al año t, 
respecto del total de Km de caminos básicos productivos considerados 
terminar en el período 2010-2014. 

             62 % Alta 10.00

11 Porcentaje de Hallazgos Cerrados en plazo en el año t, respecto del Número 
Total de Hallazgos levantados en auditorías de contratos de obras efectuadas 
en el año t.

          75.00 % Alta 10.00

12 Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la 
conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia que 
destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales. 

             20 
días

Alta 10.00
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